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Pablo y Filemón
La carta

La situación de la carta a Filemón es la siguiente: Onésimo
había estado como esclavo en la casa de Filemón en la ciudad de
Colosas. Se escapó, y de allí llegó a Roma donde conoció a Pablo.
Bajo el ministerio de Pablo se convirtió, y luego Pablo lo manda de 
vuelta a la casa de Filemón con esta carta.

La situación de la carta es sencilla, sin embargo, el estudio
revela detalles y aplicaciones que no encontramos a primera
vista.

El estudio
Antes de contestar las siguientes preguntas, usted debe leer

esta epístola por lo menos dos veces, y si es posible, en más de
una versión de la Biblia.

Lo primero que notamos en este escrito de Pablo es que no es
un estudio bíblico, ni tampoco un estudio acerca de la vida
cristiana. Es una carta personal. Está dirigida a un amigo de Pablo, 
habla de una visita personal, e incluye saludos de parte de
compañeros de Pablo.

1 ¿Qué aprendemos acerca de Pablo en esta breve carta?

2 La carta fue dirigida a un tal Filemón. Anote a continuación
todo lo que podemos aprender acerca de Filemón en esta
epístola, es decir, de su situación, de su historia, de su
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carácter, etc. Todo esto nos ayude a entender quién y cómo 
era. Le damos un ejemplo para comenzar.

Versículo Característica
1 Había sido colaborador de Pablo.

3 Una de las primeras cosas que vemos en esta carta es que
Pablo apreciaba mucho a Filemón, y leemos que siempre
daba gracias a Dios por él. Explique con sus propias
palabras (no las de Pablo) por qué Pablo daba gracias a Dios 
por Filemón.
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Lo que Pablo pide por Filemón en oración está en el v. 6. Pero
no es un versículo fácil de entender. Busque el mismo versículo en 
la Versión Popular, donde está más claro.

Es notable ver que Pablo generalmente comienza sus cartas
con una nota positiva, busca afirmar lo bueno antes de exhortar o
exigir, y en este caso, va “preparando el terreno” antes de entrar al 
tema.

4 El tema de la carta es sobre la historia de un hombre
llamado Onésimo. Anote a continuación todo lo que
podemos aprender en cuanto a Onésimo por medio de ella.

Versículo Características
1 Era hijo espiritual de Pablo.

5 ¿Según esta carta, qué opinaba Pablo de Onésimo?
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6 ¿Qué puede haber opinaba Filemón de Onésimo? Recuerde
la situación de ambos.

Pablo escribió esta carta con un propósito.

7 ¿Qué esperaba Pablo de parte de Filemón?

8 Pablo afirma que tenía todo el derecho de exigir de Filemón
cualquier cosa. ¿Por qué Pablo tenía este derecho? (Hay
más de una respuesta)
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9 Sin embargo, vemos que Pablo no ordenó, sino que suplicó.
¿Por qué no utilizó su autoridad sobre Filemón?

10 ¿Le parece a usted que Pablo fue demasiado “blando” en
este caso, o actuó bien? Explique sus razones.
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