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Filemón el Cristiano 

Escritura :  Filemón versículos 4-7 

Serie:  Reconciliación a Través del Perdón 

 

1. Introducción – 

a. La semana pasada, por la gracia de Dios, comenzamos esta nueva 

serie sobre el libro de Filemón. Nuestro interés en el estudio de este 

libro es sobre el tema del perdón. Específicamente, queríamos 

entender qué es el perdón bíblico, por qué es crucial para el creyente y 

la iglesia, y finalmente cómo se debe poner en práctica el perdón.  

b. Discutimos lo siguiente: 

i. ¿Qué es el perdón ? 

1. La eliminación completa de la deuda que nos debe una 

parte infractora. Es el entendimiento de que, por mucho 

que me haya lastimado alguien, su ofensa es muy 

grave contra Dios.  Además, es el entendimiento de que 

yo he ofendido a Dios con mi propio pecado y que Él me 

ha perdonado.  Entonces en mis esfuerzos por ser más 

como Cristo, también perdono. 

2. Siendo esto cierto, adoptamos las siguientes verdades: 

a. Que nunca me parezco más a Dios que cuando 

perdono. 

b. Que para ser perdonado tengo que perdonar 

ii. Por qué es tan crucial perdonar: el perdón es crucial porque 

restaura la relación correcta con Dios y, si el hermano está 

arrepentido, el uno con el otro. Negarme a perdonar, incluso al 

hermano no arrepentido, es destruirme de las siguientes 

maneras: 

1. Me encarcelo a mi mismo 

2. Mi vida se vuelve amarga 

3. Doy una puerta abierta a Satanás para trabajar y destruir 

4. Yo renunciaré relación correcta con Dios 

iii. ¿Cómo es que ponemos en práctica el perdón? Llegamos a la 

conclusión de que la mejor manera de practicar el perdón era de 

rodillas: 

1. ...pidiéndole a Dios que nos guíe 

2. ...observando el ejemplo de Dios 

3. ...recordando nuestra necesidad personal de ser 

perdonados 
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c. Hoy estudiamos el carácter probado de Filemón y observamos cómo 

su piedad facilitó el perdón.   El deseo es que esto produzca lo 

siguiente en sus vidas: 

i. El deseo de un testimonio similar. 

ii. El deseo de trabajos similares 

iii. La habilidad de vivir en obediencia; específicamente en 

perdonar a los demás. 

 

2. Versículo 4 – Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis 

oraciones,  

a. Pablo estaba enviando a Onésimo de regreso a un hombre que tenía un 

buen carácter cristiano probado. Era un hombre que Pablo amaba 

mucho y por el cual estaba agradeció a Dios.  

b. El testimonio de Filemón había llegado a Pablo en las celdas 

de Roma y lo que Pablo había escuchado valía la pena. El testimonio 

de Filemón fue de un hombre que amaba profundamente a Dios y, 

en consecuencia, amaba al pueblo de Dios. 

i. Pablo no podía pensar en nada negativo sobre Filemón. Pablo 

tenía confianza en la capacidad de Filemón a perdonar. 

 

3. Versículo 5 – porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor 

Jesús, y para con todos los santos; 

a. El carácter virtuoso de Filemón se convierte en el fundamento sobre el 

cual Pablo basa su llamamiento para que perdone a 

Onésimo.  Entonces, ¿cuál fue este testimonio específicamente: 

b. porque oigo del amor (una preocupación para con el Señor) – 

i. La vida de Filemón fue un testimonio a el amor. 

ii. Era un hombre que amaba a Dios y, por lo tanto, era el guardián 

de la primera tableta de la Ley, según lo resumió nuestro Señor 

Jesucristo cuando declaró: 

1. Mateo 22:37-38  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente.  (38)  Éste es el primero y grande mandamiento. 

iii. Este amor por nuestro Señor fue evidente en que este hombre 

estaba ofreciendo su vida por el avance del Evangelio de 

nuestro Señor. Quería profundamente ver al Señor elevado y 

exaltado.  

iv. Aquellos que aman genuina y apasionadamente al Señor serán 

aquellos que rápidamente perdonan a los demás.  
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c. ...y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús (Una preocupación por el 

Señor) - 

i. Junto con este amor, encontramos una profunda fe en Cristo 

Jesús. Creía en el Señor y estaba seguro de las promesas hechas 

por él. No renunciaba las verdades y viva en armonía con ellas. 

ii. Filemón estaba consciente del Señor y deseaba agradarlo con 

fe. 

iii. Los que tienen una gran fe en nuestro Señor son los que creen 

en la soberanía y, por lo tanto, les resulta más fácil perdonar.  

d. ...y para todos los santos (Una preocupación por las personas) - 

i. Este profundo amor por Dios se demuestra en el amor de 

Filemón por los santos. Él encarna la enseñanza de nuestro 

Señor sobre el segundo gran mandamiento: 

1. Mateo 22:39    Y el segundo es semejante: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.  

ii. Este amor por los santos: 

1. Es un fruto del Espíritu – Gálatas 5:22 

2. Una manifestación de fe genuina – Gálatas 5: 6; 1 Juan 

3:14 

3. Todo cristiano tiene esta capacidad de emplear este amor 

– 1 Tesalonicenses 4:9  Pero acerca del amor fraternal 

no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros 

mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a 

otros; 

4. La fuente de este amor es el Espíritu Santo – Romanos 

5:5  y la esperanza no avergüenza; porque el amor de 

Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que nos fue dado. 

iii. Filemón, que ama a todos los santos, sin duda recibiría 

a Onésimo no solo como un esclavo sino como Hermano en 

Cristo. La preocupación de Filemón por la gente lo obligaría a 

perdonar.  

 

4. Versículo 6 – para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento 

de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.  

a. ...para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento 

de todo el bien que está en vosotros: 

i. “Todo el bien”, que es nuestro en Cristo, debe evocar en 

nuestros corazones la respuesta de amor hacia Dios y su 

pueblo.  Colosenses comienza con esta misma idea: 
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“… Colosenses 1:4-5 habiendo oído de vuestra fe en Cristo 

Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, (5)  a causa de la 

esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya 

habéis oído por la palabra verdadera del evangelio,”  El mejor 

comentario sobre Filemón 1:6 es probablemente lo que se 

encuentra en Colosenses 3:13, “…soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 

De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros."  Cf. Efesios 4:32; Efesios 5:2. 

1. Cuanto más reconozca Filemón lo mucho que ha sido 

bendecido, el más inclinado  será extender la 

misericordia y el perdón a los demás, especialmente a 

Onésimo. 

ii. Esto a su vez hace que nuestra fe sea más efectiva.  

b. …por Cristo Jesús (Una preocupación por la gloria de Dios) - 

i. "La vida del cristiano, con todas sus alegrías, deberes y 

responsabilidades, es por el amor de Cristo". 

ii. Filemón, como se mencionó anteriormente, era motivado por la 

Gloria de Dios.  

1. ¿Cómo podría un hombre así no perdonar? ¿No es cierto 

que el perdón magnifica a Dios y trae gloria a su 

nombre? 

 

5. Versículo 7 – Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por 

ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. 

a. Pablo había experimentado consuelo y alegría en el amor que Filemón 

había demostrado por Dios y su pueblo. Él está enviando a Onésimo 

de regreso a un hombre con un historial comprobado de actuar de 

acuerdo con el carácter de Dios.  

i. Esta es la razón por la cual Pablo afirma 

rotundamente: Filemón 1:20-21  Sí, hermano, tenga yo algún 

provecho de ti en el Señor; conforta mi corazón en el Señor.  

(21)  Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que 

harás aun más de lo que te digo. 

b. ...oh hermano (griego adelphos – un compañero creyente, unido a 

otro por el vínculo de afecto) – Ambos compartieron a 

Cristo. Estaban unidos a Cristo. Esto es cierto para Pablo y Filemón, 

tanto como lo es para Filemón y Onésimo.  

c. ...han sido confortados los corazones de los santos –  
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i. (Confortados) Refrescado – definición de anapauō – para 

causar o permitir que uno cese de cualquier movimiento 

o trabajo para recuperarse y recapacitar su fuerza: 2) para 

descansar, refrescarse, descansar, 3: mantenerse en silencio, de 

calma y expectativa paciente 

1. La idea es de un ejército descansando después de una 

larga marcha.  

ii. Cuando su compañero creyente estaba luchando y/o sufriendo, 

Filemón estaba allí para refrescarlos a ellos y a sus 

almas. Filemón trajo descanso y renovación a las personas con 

problemas.  

1. ¿No estaba Onésimo muy preocupado y luchando con lo 

que había hecho en el pasado? ¿Acaso Onésimo no 

necesita refrescarse en los pozos del perdón?  

2. Filemón haría bien en perdonar al arrepentido Onésimo. 

a. 2 Corintios 2: 6-8 Le basta a tal persona esta 

reprensión hecha por muchos;  (7)  así que, al 

contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y 

consolarle, para que no sea consumido de 

demasiada tristeza.  (8)  Por lo cual os ruego que 

confirméis el amor para con él. 

b. 2 Corintios 2:10-12  Y al que vosotros perdonáis, 

yo también; porque también yo lo que he 

perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo 

he hecho en presencia de Cristo,  (11)  para que 

Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 

pues no ignoramos sus maquinaciones. 

 

6. Conclusiones 

a. Examina tu propia vida. Compara tu testimonio con el de 

Filemón. ¿Tendría Pablo confianza en su capacidad de 

perdonar? ¿Cómo perdona Ud. a los demás? 

 

7. Bendición –  

a. Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra 

alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os 

perdone a vosotros vuestras ofensas. 
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Lectura pública de las Escrituras 

Mateo 18:21-35 


