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FILEMON: ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN
ES MARAVILLOSO
ver a un pródigo que
regresa y aplaudirlo.
Conozco un pastor
que atravesó los
horrores de la
disciplina pública de
un hermano en su
iglesia, y fue
horroroso. Es más,
salió en los
periódicos. Muchos
oímos de la disciplina
de un cristiano bien
conocido que había
naufragado. él se
alejó de Dios por
varios años, pero a la
larga volvió. Escribió
una carta pidiendo
perdón. él dijo:
“Tenían razón. Yo
pequé. Ustedes
pusieron el dedo en la
llaga. Me rebelé y lo
rechacé; pero quiero
que sepan que veo el
mal de mis acciones y
he regresado.”
Swindoll, Charles R..
Más de 1001
ilustraciones y citas de
Swindoll: Maneras
sobresalientes de
martillar eficazmente
su mensaje (Spanish
Edition) (Posición en
Kindle8539-8543).
Grupo Nelson. Edición
de Kindle.

INTRODUCCION:
A) Filemón es un libro pequeño
y más bien olvidado. Sin
embargo, la materia de que se
trata, es única. El tacto de
Pablo a medida que escribe la
carta es muy admirable, pero
las lecciones que enseña
atraviesan con gran fuerza.
I. LA HISTORIA.
A) Filemón. a) Filemón era
miembro de la iglesia en
Colosas. b) La iglesia se reunía
en su casa. c) Filemón 4-7:
Pablo hace un resumen de
todas las buenas referencias
hechas de Filemón, del amor
hacia los santos. En el (v. 7),
otras versiones usan la palabra
recreados
en
vez
de
confortados, es decir, Pablo
está diciendo que todos los
santos han sido confortados por
Filemón; ahora espera que siga
con su amor para
recrear el corazón de Onésimo.
B) Onésimo. a) Onésimo era un
esclavo de Filemón. Era
poseído
legalmente
por
Filemón. b) Onésimo había
escapado y hecho su viaje
hacia Roma. c) En Roma
encontró a Pablo y fue
convertido por él al Señor. d)
Pablo lo amó tiernamente
(Filemón 10,12).
C) La reunión. a) Pablo sabía
que Onésimo tenía la obligación
de regresar a Filemón, pedirle
su perdón y reasumir su
posición como esclavo. b) Pablo
sabía que no sería fácil para
Enésimo
hacerlo.
Los
propietarios
de
esclavos

generalmente no miraban bondadosamente a un esclavo
escapado. c) Pablo hizo todo lo que pudo para disminuir
la carga de Onésimo. Envió a Tíquico con él (Col. 4:7-9).
Escribió una carta sobre el perdón a la iglesia en Colosas,
y escribió una carta personal a Filemón. d) Pablo no uso
de su autoridad apostólica en mandar a que recibiera a
Onésimo, sino que uso de palabra para motivar a Filemón
a hacer algo que es conveniente en base al amor. e) El
orden de las palabras del v. 10, es como sigue (según el
texto griego): “Te ruego por mi hijo que engendre en las
cadenas, por Onésimo”. Este orden lleva algo tacto para
evitar el prejuicio de Filemón sobre su esclavo fugitivo.
f) Pablo (según v. 11), usa un juego de palabra para decir
que antes Onésimo le inútil a Filemón, pero, ahora siendo
cristiano, el dice ahora nos útil para dos. Esto implica que
Onésimo haya servido a Pablo en la prisión en Roma.
II. LECCIÓN 1: EL ARREPENTIMIENTO IMPLICA
RESTITUCIÓN.
A) Esto fue verdad aun cuando Onésimo no era cristiano
cuando cometió los pecados. a) Onésimo probablemente
no había pedido ser esclavo. No disfrutaba ser esclavo.
Mientras estaba en el mundo había escapado. b) Filemón
15 - Es muy posible que tuviera que gastar el resto de su
vida como esclavo. No obstante, Pablo esperaba que él
obedeciera la ley y retornara a Filemón. En la carta a la
iglesia allí Pablo envió algo detallado con respecto a los
deberes y obligaciones de los esclavos (Col. 3:22-25). c)
Filemón 18, 19 - Es también posible que Onésimo haya
robado de Filemón cuando escapó. Debía restituir eso
también. En este caso era afortunado que Pablo lo amara
lo bastante para cubrir aquellas deudas por sí mismo.
B) La restitución fue enseñada en el Antiguo Testamento.
a) Éxodo 22:1-4 - Si el ladrón era incapaz de pagar,
entonces debía ser vendido. b) Levítico 6:2-7.
C) El Señor dio Su aprobación a la restitución (Lucas
19:8-9).
D) Onésimo estaba verdaderamente convertido. a)
Imagine cuán difícil debe haber sido para él regresar y
pedir perdón a su señor. b) Solamente uno que
verdaderamente se haya arrepentido de sus pecados
estará deseando hacer eso.
/Continua en siguiente página /

III. LECCIÓN 2: SER CRISTIANO SIGNIFICA QUE UNO
PERDONARÁ A SU HERMANO.
A) Pablo enfatizó esto en su carta a la iglesia (Col. 3:1214).
B) Todos debemos deudas que nunca podemos pagar. a)
Mateo 18:21-35. b) Colosenses 3:13. c) Filemón 19, 20 Filemón debía a Pablo su misma vida. Pablo dijo: “por no
decirte”, pero si lo dijo de forma enfática. Pero dado que
Filemón le debía la vida a Pablo; debía de perdonar la
deuda a Onésimo. Aun mas Pablo le estaba devolviendo
a su esclavo fugado, es algo más que Pablo está
sumando a la deuda de Filemón (véase v.12). En base a
esto era elemento de peso para comparar lo que le debía
y así perdonar la deuda de Onésimo, Pablo agrega que
si es necesario pagar la deuda él lo hace.
C) Filemón tenía la responsabilidad de perdonar. a)
Onésimo había hecho su parte. Ahora era el turno de
Filemón. (Fil. 12, 13, 14, 17). b) Aunque Filemón no era
culpable en el asunto, aún tenía la difícil tarea de
perdonar a Onésimo. c) ¿Qué supone usted que hizo
Filemón? Filemón 21-22 - Pablo estaba confiado en que
obedecería. Filemón tenía añadido el incentivo de que
Pablo mismo lo visitaría pronto. d) Mas importante, ¿qué
va a hacer usted? ¿Va usted a perdonar? El Señor lo
visitará a usted un día y traerá todo acto a juicio.
Esta carta es un buen ejemplo de súplica tierna, de
cortesía, tacto y diplomacia, y de generosidad de
espíritu.

La Benignidad y Severidad de Dios. Romanos
11:22 (Javier Alvarez)
Romanos 11:22 “ Mira, pues, la bondad y la severidad
de Dios; la severidad ciertamente para con los que
cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces
en esa bondad; pues de otra manera tú también serás
cortado.”
Nos gusta oír que Dios es amor, pero no solo es amor
también es fuego consumidor. Hebreos 12:28
El texto de Hebreos 10:31, dice iHorrenda cosas es caer
en manos del Dios vivo!
1.- La Benignidad de Dios.
Esta bondad de Dios se aplica con aquellos que cumplen
la voluntad de Dios,
La bondad de Dios nos Ileva at arrepentimiento para
actuar at bautizo y luego a su conocimiento. Tito 3:3-7
La bondad o benignidad de Dios esté alli, disfrutemos de
ella: Salmos 68:10.
Busquemos de ser cristianos fieles hasta la muerte.
Problemas existirán, pero seamos fieles Apocalipsis
2:10.
2.- La Severidad de Dios.
Su castigo es Justo.
Veamos como es el trato hacia aquellos que no obedecen

Conclusión:
A) ¿Necesita usted hacer restitución por un pecado que
ha cometido? Eso no es fácil, ¿lo es? Pero dudo que
enfrente en algún momento algo tan difícil como le tocó a
Onésimo.
B) ¿Necesita usted perdonar a su hermano? ¿Siente que
su hermano ha hecho cosas que usted nunca podrá
perdonar? Si Filemón pudo perdonar a Onésimo,
ciertamente usted puede perdonar a su hermano.
C) Esta carta es un buen ejemplo de súplica tierna, de
cortesía, tacto y diplomacia, y de generosidad de espíritu.
Adaptado
[Gospel Anchor, Vol. 5, Pág. 107, J. Kenneth Williams].

sus mandamientos con dos ejemplos: a) El pecado de
Nadab y Abiu Levitico 2:10. b) Ananias y Zafira Hechos
5:1-11
Reflexionemos: Hebreos 10:29 ¿Cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
La severidad de Dios vendré sobre todos aquellos que: a)
Menosprecian su voluntad. b) No Ie importa. c) No
obedecen su plan de salvación, d) Pecan
deliberadamente. e) Se apartan.
Ese castigo, no seré suave, 2 Tesalonicenses 1:8.
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Finalizar
Hermanos y amigos no juguemos con la Benignidad de
Dios ni con su Severidad.
Recordemos que Él es amor, pero también fuego
consumidor.

