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Introducción. Filemón es la carta más personal de todas las cartas que Pablo ha escrito y la única. Filemón era
griego, un gentil, y un convertido de Pablo, el cual vivía en Coloso y tenía esclavos, eso era común durante de
este tiempo en el Imperio Romano (Colosenses 4: 1) y evidentemente algunos creyentes tenían esclavos.
Aparentemente Filemón era un hombre rico y hospitalario. Pablo de ninguna manera está condenando la
esclavitud pero es una sugerencia acerca de cómo, ambos, esclavos y amos deben vivir su fe dentro de este
sistema, amos sin forzar y esclavos voluntariamente.
Esta carta no desarrolla ningún tema doctrinal, sin embargo, se hace referencia a problemas domestico
Paternidad literaria. Apóstol Pablo, (vv. 1, 9, 19), pero es posible que Timoteo podría ser el coautor de esta
Epístola (v. 1).
Fecha. Aproximadamente A.D. 60 – 63.
Audiencia. Las personas principales son Pablo, Filemón y Onésimo aunque Pablo menciono también otras
personas como Timoteo (v. 1), Apia y Arquipo (v. 2), Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas (vv. 23, 24).
Propósito. El propósito por esta carta de Pablo a Filemón era su imploración a Filemón de recibir a Onésimo de
nuevo, no como esclavo, pero como un “hermano amado” (v. 16). A convencer Filemón de perdonar a Onésimo,
su esclavo y de aceptarlo como un hermano de la misma fe. Pero el propósito primordial de esta carta es de revelar
el amor de Cristo y de lo que El hizo par con nosotros en defender nuestro caso como pecadores y también de
ensenar el amor entre los hermanos.
Trasfondo histórico. Esta Epístola fue escrita durante el primer confinamiento de Pablo en Roma (Hechos 28:
30, 31). Esta Epístola es una de las cuatro las cuales se llaman “prisión epístolas” a lo largo de Efesios, Filipenses
y Colosenses. Onésimo, esclavo de Filemón, parece que había robado a su amo (v. 18) y se fue de la casa. Años
después, Onésimo se cruzó con el apóstol Pablo en Roma, quien lo condujo a la fe en Cristo (v. 10). Entonces,
Pablo ha convencido a Onésimo de enfrentarse con su deber cristiano de volverse a su amo en acuerdo a la
sugerencia de Pablo y que Filemón decide (v. 14).
Contenido. La suplica de Pablo en el nombre de Onésimo (‘provechoso’), un esclavo, a Filemón a no castigarlo,
pero más bien de perdonarlo y restaurarlo como un hermano en Cristo (vv. 15-17). La paga de deuda para
Onésimo parte de Pablo y la reconciliación de Onésimo con Filemón.
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Salutación: (vv. 1- 3)
A. EL ESCRITOR (v. 1a)
1a “Pablo, prisionero de Jesucristo,…”
Es digno de notar la apertura de esta carta en cómo Pablo se dirigió a Filemón de una manera humilde
diciendo Pablo, prisionero de Jesucristo, (Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ,) (Paulos, desmios
Christou Iēsou,), el no dijo ‘Apóstol’ como su saludo usual en las otras cartas, porque al decir apóstol es
un título que contiene una reclamación de autoridad en contraste al nombre prisionero, prisionero de
Jesucristo no de Roma, lo cual demuestra su humildad. La palabra prisionero es la palabra (δέσμιος –
desmios) la cual significa ‘cautivo’, ‘alguien que está en cadenas’ ‘prisionero’ (Efesios 3: 1; 4: 1),
entonces Pablo está prácticamente diciendo que yo soy cautivo y en cadenas {por} Jesucristo, por Su
causa y a Su servicio.
B. LOS LECTORES (vv. 1b – 2)
1b “…y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro,
Esta Epístola incluye Timoteo, y el hermano Timoteo, (καὶ Τιμόθεος, ὁ ἀδελφὸς,) (kai Timotheos, ho
adelphos,), traducción literal [y Timoteo {nuestro} hermano]. Aparentemente Timoteo estaba con Pablo
cuando él escribió esta carta en Roma. Tener en cuenta que el artículo el no aparece en el original pero
dice {nuestro} hermano (ἀδελφὸς - adelphos,); la palabra hermano es una manera de distinguirse como
un miembro de una comunidad religiosa, en este sentido el cristianismo; tener en cuenta que Timoteo no
era apóstol (2 Corintios 1: 1; Colosenses 1: 1). El nombre Timoteo, es derivado de dos sílabas (Τιμό)
‘Timo’ lo cual significa ‘tiempo’, ‘honor’ y (θεος) ‘Theos’ lo cual significa ‘Dios’, entonces Timoteo
significa ‘honrad a Dios’. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era el colaborador de Pablo, que lo conoció en
su segundo viaje a Listra (Hechos 16: 1 – 3); Pablo llamo a Timoteo ‘verdadero hijo de la fe’ (1 Timoteo
1: 2) (Para más información con respeto a Timoteo vea 1 Timoteo). También Pablo menciona al amado
Filemón, colaborador nuestro, (Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν) (Philēmoni tō agapētō kai
synergō hēmōn) [A Filemón el amado y colaborador nuestro], el cual es uno de los personaje principal a
quien se dirige esta carta. ¿Quién era Filemón? Era un creyente de Colosas (vea la introducción). Aquí
Pablo lo llama al amado, ¿Por qué? Pues era también un creyente pero era también rico y muy generoso.
Aparentemente y probablemente él era también un ministro del Evangelio por la razón cuando Pablo dice
que él es colaborador nuestro, es decir que él es un asocio de Pablo en el Evangelio.
2y

a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu
casa:
Esta carta no fue solamente escrita a Filemón pero también mencionando y a la amada hermana Apia,
(καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ,) (kai Apphia tē adelphē) [y a Apia nuestra {amada} hermana], la palabra
‘amada’ no aparece en el idioma original (TR) solamente dice nuestra hermana. ¿Quién era Apia? Como
esta Epístola es una carta personal, probablemente Apia era la esposa de Filemón, al mencionar ella en
esta carta, a lo mejor ella tenía un role, no solamente como esposa pero también como una mujer de Dios
ayudando en el ministerio; es digno de notar como Pablo se dirige a Apia, él la llamo hermana, hermana
en Cristo, es triste de decirlo pero lamentablemente hay hermanas en las iglesias que no le gustan que las
llaman hermanas, ¡Que contradicción! Es un honor y privilegio que podemos distinguirnos como
hermanos y hermanas en el mundo, porque, supuestamente, somos diferente. ¿Qué podemos decir o pensar
de estas hermanas? Después Pablo menciona y a Arquipo nuestro compañero de milicia, (καὶ Ἀρχίππῳ
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τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν) (kai archippō tō systratiōtē hēmōn) [y a Arquipo compañero milicia de nuestro],
¿Quién era Arquipo? Podemos llegar a una conclusión que él era un miembro de la familia de Filemón
como su hijo, o puede ser también un anciano en la iglesia de Colosas (Colosenses 4: 17). Pablo dice que
él es nuestro compañero de milicia, es decir un soldado en la fe trabajando junto por la misma causa; es
interesante de notar que la palabra compañero de milicia está escrita dos veces en el Nuevo Testamento,
aquí y en Filipenses 2: 25 hablando de Epafrodito, aparentemente Arquipo tenía un oficio en la iglesia,
podría ser un diacono o él pastor asociado; no solamente Pablo se dirige a Filemón y a su familia pero
también y a la iglesia que está en tu casa, (καὶ τῇ κατ' οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ) (kai tē kat’ oikon sou
ekklēsia) [y a la en tu casa iglesia], aparentemente había un grupo de creyentes (cristianos) congregando
en la casa de Filemón y a lo mejor Filemón era el líder de este grupo, se supone como Pablo se le dirigió
diciendo colaborador nuestro. Hay una similitud hablando de casa en Colosenses 4: 15 donde Pablo
saluda a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Tener en cuenta
en aquellos tiempos que la iglesia se congregaba en casas en vez de un templo como la tenemos hoy en
día. Es digno de notar que la palabra iglesia (ἐκκλησίᾳ - ekklēsia) es derivado de dos palabra griega
‘ek’- fuera de y ‘klesia’ – grupo de persona, entonces iglesia significa que es un grupo de persona que
fueron llamado a fuera de un lugar a otro para congregarse.
EL SALUDO (v. 3)
3Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
(χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη,) (Charis hymin kai eirēnē) [Gracia a ustedes y paz], esta gracia que Pablo hace
referencia es la gracia de Dios, Su riqueza al costo de Cristo, el Señor, esta gracia es gratuita, inmerecida,
no podemos hacer absolutamente nada para obtenerla ni comprarla. Era un deseo del corazón de Pablo de
decir gracia, a Filemón en esta carta, no solamente gracia pero también paz, esta palabra (εἰρήνη - eirēnē)
es la palabra paz la cual implica prosperidad, pero en el sentido espiritual es algo sobrenatural, que no
podemos comprender, esta paz es un resultado de tener la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Este
saludo era la forma de Pablo a saludar a otros hermanos (Romanos 1: 7; Colosenses 1:2; Filipenses 1: 2;
Efesios 1: 2; Gálatas 1: 3; 1 Tesalonicenses 1: 1) pero en la carta a Timoteo y a Tito añadió misericordia
(1 Timoteo 1: 2; Tito 1: 4). También, el apóstol Juan en su segunda Epístola saludo a la señora elegida y
sus hijos de igual manera. Después dice Pablo (ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν) (apo Theou Patros hēmōn) [de
Dios Padre de nosotros], la fuente de esta gracia y paz proviene de Dios El Padre celestial, El Supremo
Divino de la Trinidad, Dios El cual era desde la eternidad pasada, entonces al tener esta gracia y paz
podemos tener paz con uno mismo y con lo demás; luego esta gracia y paz fluye de Dios El Padre y del
Señor Jesucristo, (καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.) (kai Kyriou Iēsou Christou) [y{del} Señor Jesucristo];
al nombrar ambos nombre, simplemente y plenamente, implica la divina unidad del Padre y del Hijo,
Señor Jesucristo reconociendo Su divina deidad, supremo en autoridad y poder. El nombre Jesucristo es
derivado de Jesús, de origen Hebreo (Yeshua) el cual significa Salvación y de Cristo (Χριστοῦ - Christou)
el cual significa ‘El Ungido’, El ‘Mesías’.
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II. Apreciación por Filemón (vv. 4 – 7)
A. LAS GRACIAS (vv. 4 – 5)
4Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de tí en mis oraciones,
(Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου,) (Eucharistō tō Theō mou,) [Doy gracias a Dios mío]. Ante de mano, Pablo
da las gracias a Dios. Era muy común de Pablo en sus Epístolas de dar gracias a Dios primero (Romanos
1: 8; 1 Corintios 1: 4; Filipenses 1: 3; 1 Tesalonicenses 1: 2; 2 Tesalonicenses 1: 3; 2 Timoteo 1: 3); es
interesante de notar que dar gracias se hace referencia 37 veces en el Nuevo Testamento. La palabra
gracias es la palabra Εὐχαριστῶ - Eucharistō la cual significa expresar gratitud, dando las gracias por
todo (1 Tesalonicenses 5: 18) es donde se derive la palabra “charis” “gracia”, la palabra griega “chara”
significando “gozo” y dice Pablo después a mi Dios, hablando personalmente con afección profunda,
entonces Pablo da las gracias a Dios por Filemón diciendo haciendo siempre memoria de tí en mis
oraciones, (πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,) (pantote mneian sou
poioumenos epi tōn proseuchōn mou) [siempre mencionando de ti haciendo sobre las oraciones mía];
notamos que Pablo dice siempre es decir todo el tiempo no solamente una vez pero cada vez que el oraba,
él pensaba, mencionaba – memoria (μνείαν – mneian) y se recordaba de Filemón en sus oraciones
(προσευχῶν – proseuchōn) privada, no solamente por Filemón pero también por todos los hermanos de
las iglesias (Efesios 1: 15, 16). ¡Que bendición sabiendo que los hermanos están orando por uno con
corazón sincero y con fervor a Dios! Es interesante de notar la palabra que usa Pablo haciendo
(ποιούμενος – poioumenos) es decir que yo hago, yo actúo, yo no me quedo con la boca cerrada o mi
mente en blanco aunque mi corazón está lleno de gracias hacia ti Filemón.
5porque

oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos;
porque oigo del amor (ἀκούων σου τὴν ἀγάπην) (akouōn sou tēn agapēn) [oigo de tu amor]. Es digno
de notar en como Pablo se dirigió a Filemón diciendo porque oigo, es decir que yo he oído de tu pasado,
siempre es buen reporte, de los hermanos en todas las partes ¡Cuan gran testimonio para El Señor! del
amor (ἀγάπην – agapēn, derivado de agapao, el verdadero amor de Dios) es decir de tu afección y de tu
compasión para con los creyentes y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, (καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις
πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν) (kai tēn pistin hēn echeis pros ton Kyrion Iēsoun) [y de la fe que usted tiene
hacia el Señor Jesús], es decir de tu confianza, tu fidelidad y de tu lealtad que tu posee y que tu guarda
hacia el Señor Jesús (Colosenses 1: 4), es interesante de notar que Pablo menciona amor primero y
después fe, es simple porque sin verdadero amor por nuestro Señor, Cristo Jesús no podemos tener fe en
alguien El cual no amamos; pero también para con todos los santos; (καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,) (kai
eis pantas tous hagious) [y para con todos los santos], aparentemente Filemón era muy compasivo y
amoroso con los creyentes, el extendía su abundancia para el bienestar y las necesidades de todos ellos.
Esta palabra santos (ἁγίους – hagious) no necesariamente significa sin pecados pero simplemente un
grupo de persona llamado y separado por (o para) Dios para Su gloria.
B. LA ORACIÓN (v. 6)
6para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros
por Cristo Jesús.
(ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν εἰς
Χριστόν Ἰησοῦν.) (hopōs hē koinōnia tēs pisteōs sou energēs genētai en epignōsei pantos agathou tou
en hēmin eis Christon Iēsoun) [para que la { comunión } participación de la fe de ti eficaz { podría
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convertirse en el } sea { reconocimiento de } conocimiento todo { lo bueno } el bien que está en
vosotros { en } por Cristo Jesús].
A continuación del versículo anterior, Pablo enfatiza acerca de la participación de la fe de Filemón que
sea eficaz; la palabra participación es la palabra κοινωνία - koinōnia bien conocido como “comunión”
de acuerdo al Textus Receptus (TR). Esta participación o comunión debe ser primeramente con Dios
luego con el hombre, pero si verdaderamente queremos tener un conocimiento (Proverbios 3: 5), una
sabiduría divina debe ser sin duda de Dios. Este conocimiento es de todo el bien, no de malo y debemos
reconocer que todo lo bueno que está en nosotros proviene de Dios (Santiago 1: 17) porque en la carne
mora solamente el mal (Romanos 7: 18); entonces todo el bien que está en [nosotros], todo lo bueno lo
cual hacemos es debido a Cristo Jesús, es Cristo que nos une al Padre y también con otros, es la única
manera que podemos crecer en el conocimiento de Dios, solo por medio de Cristo Jesús.
C. EL TESTIMONIO (v. 7)
7Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados
los corazones de los santos.
(χαρὰν γὰρ ἔχομεν πολλὴν καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων
ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.) (charan gar echōmen pollēn kai paraklēsin epi ho agapē sou, hoti ta
splagchna tōn hagiōn anapepautai dia sou adelphe.) [gozo Pues tenemos gran y consolación en el amor
de ti, porque los corazones de los santos ha sido refrescado por ti hermano]. La palabra Pues es una
conjunción la cual va introducir una razón, entonces la razón de Pablo por escribir esta carta porque
tenemos (Timoteo y Pablo) gran gozo, la palabra gozo es la palabra χαρὰν – charan, pero algunos
manuscritos, no el TR, han escrito ‘χαρὶν – charin’ la cual significa ‘gracia’; esta palabra gozo se derive
de la palabra ‘carisma ’ en griego, la cual significa ‘agradar, hacer favores’; Aparentemente Filemón era
una persona agradable, generoso y le gustaba hacer favores y ayudar a los hermanos. En el sentido bíblico,
una persona con carisma es una persona con un don especial que proviene de Dios y que El da a personas
en particular para el bienestar espiritual de la Iglesia en contraste a una persona carismática del mundo el
cual posee la habilidad de motivar o entusiasmar a las personas que son alrededor de ellos para satisfacer
la carne. Después añade Pablo y consolación en tu amor, la palabra consolación es la palabra παράκλησιν
– paraklēsin la cual significa consuelo, ayuda, animó o solaz, entonces Pablo y Timoteo se gozaban que
Filemón era un consuelo para los hermanos de la Iglesia en Coloso en cualquier tiempo y él lo hacía con
todo su amor y afección para con ellos. Él era un consolador para con ellos como El Espíritu Santo de
Dios es un Consolador para con nosotros los creyentes, Sus hijos (Juan 14: 16, 26; 15: 26; 16: 7). Pablo y
Timoteo eran tan agradecido para con Filemón de sus acciones para con los hermanos y dice porque por
ti, oh hermano, es decir si no fuera por ti en la iglesia de Coloso, ¡Qué pasaría con estos hermanos!, te
agradecimos bastante hermano; estos hermanos han sido confortados por su apoyo material, físico y
espiritual, esta palabra confortados es la palabra ἀναπέπαυται–anapepautai la cual significa ‘refrescado’;
debido al apoyo, ayuda, animó y consuelo de Filemón, los corazones de los santos, de estos hermanos
han sido refrescado con una doble dosis de gozo, fortaleza para continuar sirviendo en la iglesia con
humildad, sus almas han sido liberado de presión interior, pobreza exterior y sus corazones eran en paz
adorando a Dios. Como hemos visto anteriormente, santos no significa sin pecados (véase versículo 5).
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III. Apelación a Filemón (vv. 8 – 17)
A. INTERCESIÓN DE PABLO (vv. 8 – 12, 17)
1. Petición, no mandamiento (v. 8)
Después de haber elogiar a Filemón por su compasión por los hermanos, de su fe y amor también para
con el Señor Jesucristo, ahora Pablo comienza a hablar con respeto al verdadero propósito de esta carta
– la apelación a Filemón de su esclavo Onésimo.
8Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
(Διό πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,) (Dio pollēn en Christō
parrēsian echōn epitassein soi to anēkon) [Por lo cual, aunque en Cristo tengo mucha {resolución}
libertad para mandarte lo que conviene]. Cuando una persona comienza a decir ‘por lo cual’ en una
carta, debemos prestar atención a lo que la persona va decir porque es importante. Pablo comienza a
decir Por lo cual, ahora prestamos atención a lo que Pablo va decir, él dice aunque tengo mucha
libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir aunque tengo la audacia, implicando la
seguridad, en Cristo pero con toda franqueza y resolución puedo darte una orden pero no es, es
verdaderamente un favor la cual es propia y adecuada y con amor se lo pido porque es correcto. Es
digno de notar que la palabra libertad o ‘resolución’ es la palabra παρρησίαν – parrēsian la cual
significa en este contexto de ser franco o abierto hasta un punto de ser resuelto en hablar; entonces
Pablo tuvo esta resolución de acercase a Filemón no con autoridad pero con seguridad que él tiene en
Cristo para mandarte lo que conviene, como hemos visto, Pablo no se acercó a Filemón dando orden
pero fue más bien una petición la cual era la manera propia y correcta no acosando a Filemón. Es una
buena lección en cómo podemos conversar con un hermano así podemos reconstruir la confianza.
2. Petición por amor (v. 9)
9más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de
Jesucristo;
(διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος
Ἰησοῦ Χριστοῦ;) (dia tēn agapēn mallon parakalō, toioutōs ōn hōs Paulos presbytēs, nyni de kai
desmios Christou Iēsou.) [te ruego por amor, más bien {te exhorto o invoco}, siendo como soy, Pablo
anciano ahora pero también prisionero de Cristo Jesús.]
Aunque Pablo tenía la autoridad apostólica de mandar a Filemón de hacer lo cual era necesario y más
que todo lo cual es bíblico, pero con humidad él lo rogo por amor (ἀγάπην – agapēn) primeramente a
Cristo, segundamente por amor fraternal que te tengo a ti; esta palara te ruego puede ser interpretado
de otra manera ‘te invoco o te invito o te pido’, de acuerdo al Textus Receptus la palabra παρακαλῶ
- parakalō puede significar ‘te exhorto’; esta palabra παρακαλῶ - parakalō es compuesto del verbo
kaleō (kalew, ‘Yo llamo o invoco’) y la preposición para (παρα, ‘al lado de o junto a’), literalmente
significa ‘Yo llamo o invoco a mi lado’. Cuando Pablo uso esta palabra, él estaba invitando a Filemón
a caminar a su lado; de modo que Pablo estaba escribiendo bajo de la inspiración del Espíritu Santo,
entonces es obvio que él estaba caminando con El Señor en este tiempo; él estaba, también, por
extensión invitando a Filemón a caminar con El Señor. También Pablo quería recordarle que él era
ya anciano diciendo siendo como soy, Pablo ya anciano, esta palabra anciano es la palabra
πρεσβύτης – presbytēs la cual significa en este contexto ‘de edad’ o un ‘hombre viejo’, lo que está
diciendo Pablo indirectamente es que [no tengo tiempo para hablar tonterías Filemón, estoy en serio,
estoy viejo, te voy a hablar con corazón abierto], y ahora, además, es decir ‘en este momento, más
8
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que todo’, yo soy prisionero de Jesucristo; esta palabra prisionero en el idioma original, griego, es
la palabra δέσμιος – desmios la cual significa ‘cautivo o en cadena’, entonces lo que está diciendo
Pablo en otra palabra, directamente, yo soy ‘anciano y más que todo soy prisionero de Jesucristo’, de
mi Señor y Dios, es por eso que te estoy rogando por el amor a Él.
3. Petición por un hijo espiritual (vv. 10 – 11)
En el versículo anterior Pablo rogo a Filemón por amor a Cristo y también por amor a un anciano
como él; ahora el ruega a Filemón por un hijo espiritual.
10te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,
(παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου, Ὀνήσιμον,) (Parakalō se
peri tou emou teknou, hon egennēsa en tois desmois mou, Onēsimon,) [Te ruego {exhorto, invoco,
apelo} por mi hijo a quien engendré en mis cadenas, Onésimo]. De nuevo aquí la palabra ruego es la
palabra παρακαλῶ - Parakalō la cual puede ser interpretada como ‘exhortar, apelar o invocar’ de
acuerdo al idioma original en el Textus Receptus, entonces Pablo estaba prácticamente exhortando,
invocando y apelando a Filemón, como teniendo la autoridad de un apóstol, por un hijo (τέκνου teknou) espiritual el cual es Onésimo (véase la introducción, aparte de eso no sabemos mucho de
Onésimo solamente de lo que está escrito en Colosenses 4: 9), esta palabra hijo es usado en un terminó
de encarecimiento, de afección hacia Onésimo, no como esclavo pero un hijo, un hijo espiritual;
después dice Pablo que este hijo yo lo engendré en mis prisiones, es decir que yo le he llevado al
conocimiento de nuestro Señor cuando estuve en prisión en Roma, Onésimo se había convertido al
Cristianismo; esta relación de esclavo-prisionero se ha convertido en una relación de hijo – padre, es
digno de notar que todas las personas que Pablo ha llevado al Señor, el pienso de ellos como padre
espiritual (1 Corintios 4: 15; 1 Timoteo 1: 2; 2 Timoteo 1: 2). Esta clase de relación, verdaderamente,
es un vínculo especial entre un creyente y la persona que Dios ha usado para que esta persona viniera
al conocimiento de Cristo. Es interesante de notar que el nombre Onésimo (Ὀνήσιμον – Onēsimon)
está escrito al fin de la sentencia en el idioma original. Hasta ahora Pablo finalmente menciona el
nombre de Onésimo a Filemón. Que suspenso tenia Filemón leyendo esta carta al saber que este hijo
era Onésimo, uno de sus esclavos.
11el

cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil,
(τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,) (ton pote soi achrēston nyni de soi kai
emoi euchrēston) [el cual en otro tiempo a ti fue inútil, ahora sin embargo ambos a ti y a mí nos es
útil]. Es interesante de notar el juego de palabra aquí con el nombre Onésimo con la palabra útil
porque este nombre Onésimo significa ‘útil’ (εὔχρηστον - euchrēston) servicial; entonces Pablo dice
a Filemón que Onésimo era inútil (ἄχρηστον – achrēston), es decir perjudicial, mala reputación
anteriormente pero ahora él es útil no solamente a ti pero a mí también. ¿Por qué Onésimo es útil
ahora? Él es útil por qué ha sido nacido de nuevo y es un obrero trabajando en la viña del Señor; Pablo
podría testificar y afirmar de este hecho de la conversión de Onésimo cuando él estaba en prisión en
Roma, ayudándole en todas las maneras posible y en la difusión del Evangelio. Cuando somos,
verdaderamente, nacido de nuevo del Espíritu de Dios, nuestra actitud, manera de ser en pensamientos
y acciones será diferente.
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4. Petición de mi corazón (v. 12)
12el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo.
(ὃν ἀνέπεμψά· συ δὲ αὐτόν, τοῦτ’ ἔστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, πρὸσλαβοῦ·) (hon anepempsa su de auton
tout’esti ta ema splanchna, proslabou) [el cual vuelvo a enviarte; en persona, mi propio corazón
recíbele como si fuera yo]. Previamente Pablo rogo por dos peticiones en versículos 9 y 10, ahora
ruega por otra petición la cual proviene de su corazón. Es un punto muy interesante cuando Pablo dice
el cual vuelvo a enviarte; por supuesto hablando de Onésimo como un esclavo fugitivo. ¿Cómo es
posible, en la mente carnal, que un esclavo fugitivo quiere volver a la opresión de su dueño? Pero aquí
podemos ver indirectamente que Onésimo y va volver a su amo voluntariamente sin que nadie lo
forzaba solo por la convicción del Espíritu Santo; ambos, Pablo y Onésimo estaban actuando bajo
motivos cristiano haciendo lo cual era lo correcto y la responsabilidad de un cristiano. Ahora la
pregunta es: ¿Es permisiva la sanción de la esclavitud en el cristianismo? ¡Por supuesto que no, bajo
ninguna circunstancia, somos libre y uno en Cristo Jesús! servimos a un amo voluntariamente no por
fuerza, de la misma manera servimos a Cristo y somos Su esclavo y prisionero por nuestra propia
voluntad y libre albedrío (1 Corintios 7: 20 – 24; Efesios 6: 5 – 9; Colosenses 3: 2 – 4: 1); aunque el
Nuevo Testamento nunca ha condenado directamente este hecho, como en este caso de Filemón y
Onésimo, ¿es correcto? ¡NO! Pero Pablo ciertamente quería inculcar un nuevo pensamiento en
Filemón con respeto a la esclavitud, transformar relaciones humanas pero más que todo relación
cristiana; pero somos ciego y sordo de la continuación de este hecho. La institución de la esclavitud
fue creado por los hombres, solo por una sola razón, tener el poderío y controlar a otros en contra de
la propia voluntad de uno y por sus propios beneficios. La esclavitud es pecado en contra Dios y
maldad hacia el ser humano. Ahora, teniendo en mente esta situación de Onésimo, Pablo de una
perspectiva cristiana, de la autoridad de un apóstol vio que era correcto de enviar de nuevo Onésimo
a Filemón no como esclavo pero como un hermano en Cristo y como a el mismo cuando él dice
recíbele como a mí mismo, esta palabra como a mí mismo es la palabra (σπλάγχνα – splanchna) en
griego la cual significa ‘mi propio corazón’, es decir recíbelo como yo amo a mismo, Pablo quería lo
mejor para su hijo espiritual y el haría todo lo posible para la relación de Onésimo con Filemón
cambiara, de amo a hermano.
5. Petición de un compañero (v. 17)
17Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
(εἰ οὖν ἐμέ ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.) (Ei oun eme echéis koinōnon, proslabou
auton hōs eme) [Si por lo tanto tú me considera por compañero, recíbele como a mí mismo]. La última
petición de Pablo a Filemón. Esta petición es entre dos colaboradores trabajando por la misma causa,
el Evangelio, notamos que Pablo se dirige a Filemón como compañero no hijo. Esta palabra si me
tienes es la palabra ἔχεις – echéis la cual significa ‘si me considera’; entonces Pablo está poniendo a
Filemón en una posición de decisión, en otra manera ‘está conmigo o no’ por compañero, esta palabra
compañero es la palabra κοινωνόν – koinōnon en griego la cual significa mi ‘socio o colega’, al decir
compañero es significativo de una responsabilidad, un compromiso en lo que estamos haciendo y es
extremamente serio porque se hace referencia a la obra del Señor, propagando él Evangelio. Tener en
mente que esta palabra compañero esta mencionada solamente una vez más en 2 Corintios 8: 23 donde
Pablo llama a Tito “compañero y colaborador” Entonces Filemón, si somos verdaderamente
compañero, recíbele dice Pablo, esta palabra recíbele es la palabra προσλαβοῦ - proslabou la cual
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significa ‘bienvenido’, ‘acepta’, ‘admite’, ‘reconoce’, ‘confiese’, ‘deja entrar’ a Onésimo de nuevo en
su casa, pero esta vez no como esclavo pero hermano en Cristo. Pablo verdaderamente amaba a
Onésimo con todo su corazón y por lo tanto él dice recíbele como a mí mismo, es decir como si fuera
yo. Que lastima que esta clase de relación entre hermanos en la iglesia, hoy en día, es solamente una
apariencia en vez de un especial y verdadero vínculo. ¿Hay lugar en sus corazones a recibir otros
hermanos y tratarlos como compañero del Evangelio, con gratitud y por el amor a Cristo? ¡Espero que
sea, si!
B. RELACIÓN DE PABLO (vv. 13 – 16)
1. La hermandad presente entre Pablo y Onésimo (v. 13)
13Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el
evangelio;

(ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι ἐν τοῖς δεσμοῖς
τοῦ εὐαγγελίου;) (hon egō eboulomēn pros emauton katechein, hina hyper sou diakonē
moi en tois desmois tou euangeliou) [Quien yo quisiera conmigo retenerle, para que en lugar
tuyo, me sirviese en las cadenas del evangelio].
Aparentemente la relación fraternal entre Pablo con Onésimo era muy cercana y él quería que Onésimo
se quedara con el trabajando juntamente en las cosas del Señor y es por eso que dijo Pablo Yo quisiera
retenerle conmigo. Es obvio que Onésimo era un hermano muy útil y podría confiar en él, entonces
el deseo de Pablo era que Onésimo se quedara con él en Roma haciendo la obra la cual era digna y
dice Pablo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio; es decir en vez que
Onésimo volviera a tu casa sirviéndote, me gustaría que estuviera aquí sirviendo conmigo en mis
cadenas por el evangelio, fue una sugerencia de Pablo no una orden a Filemón. Esta palabra sirviese
es la palabra διακονῇ - diakonē donde se derive la palabra ‘diacono’ la cual significa ‘atender’ o
‘actuar’ sobre las disposiciones eclesiástica. Pablo vio la disposición de Onésimo, su fidelidad hacia
El Señor, a servir con obediencia e integridad cuando estuvo en prisión en Roma por la causa del
evangelio, entonces Pablo no podría dejar pasar esta oportunidad de ver uno de sus hijos espiritual,
tan dedicado al Señor, trabajando con el hombro a hombro.
2. La hermandad pasada entre Pablo y Filemón (v. 14)
14pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino
voluntario.

(χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν
σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.) (Chōris de tēs sēs gnōmēs ouden ēthelēsa poiēsai, hina mē
hōs kata anankēn to agathon sou ē, alla kata hekousion.) [A parte de sin embargo – tu
consentimiento, nada quise hacer, para que no {fuese} de acuerdo a {de} necesidad, el bien de ti puede
ser pero de acuerdo a tu voluntad]. Notamos la cortesía y delicadez de Pablo, en ninguna manera forzó
a Filemón aunque podría por su autoridad apostólica; por respeto entre compañero dijo Pablo pero
nada quise hacer sin tu consentimiento, es decir aunque Pablo podría ejecutar su autoridad apostólica,
de corazón no podría tomar ventaja de Filemón, nada quisiera (ἠθέλησα – ēthelēsa, deseo) hacer
sin tu consentimiento. La palabra consentimiento es la palabra (γνώμης – gnōmēs) la cual significa
‘opinión, consejería, intención’, entonces Pablo no quería hacer algo o tomar una decisión sin el
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consentimiento de Filemón, aunque de corazón Pablo quería que Onésimo se quedara con él
ministrando en el servicio del Señor, pero sin el consentimiento de Filemón no podría y Pablo no
quería tampoco persuadir a Filemón que Onésimo se quedara con él. Después dice Pablo para que tu
favor no fuese como de necesidad (ἀνάγκην – anankēn, la palabra necesidad implica por dolor o
pena), solo yo quería de su ayuda Filemón, es un favor que te estoy pidiendo con respeto a Onésimo,
en ninguna manera estoy tratando de influenciarte como si fuera por necesidad, sería un bien (ἀγαθόν
– agathon) y un apoyo para mí si dejara a Onésimo trabajando conmigo en la obra del Señor; sino
voluntario (ἑκούσιον – hekousion), es decir voluntariamente, propia voluntad sin nadie
forzándonos, entonces es como si fuera que Filemón había dado su consentimiento para quedarse con
Pablo. No podemos forzar a nadie en hacer nada sin nuestra propia voluntad y si acosamos a las
personas en hacer cosas en contra de nuestra voluntad entonces no viene del corazón.
3. La hermandad futura entre Onésimo y Filemón (vv. 15 – 16)
15Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre;

(Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς·) (Tacha gar dia
touto echōristhē pros hōran, hina aiōnion auton apechēs;) [Porque quizás para esto se apartó
(de ti) por algún tiempo, para que {eternamente} le recibieses]. Pablo continua su conversación con
una suposición diciendo Porque quizás a Filemón con respeto a la desaparición de Onésimo porque
no sabía cómo Filemón y va reaccionar y dice para esto se apartó de ti por algún tiempo, la palabra
se apartó es la palabra ἐχωρίσθη - echōristhē la cual significa ‘se separó’, implicando ‘poner
tiempo en medio’, entonces se separó de ti por un tiempo para que reflejaba en algunas cosas; había
una razón por la cual se apartó Onésimo de Filemón pero no hay respuesta concreta con respeto a este
hecho, no hay espacio para especular; una cosa es cierta, se fue Onésimo por una razón y por una
estación para que le recibieses para siempre; es decir así podrás recibirle de nuevo no por una
estación, un tiempo pero para siempre, perpetuamente, la palabra recibieses es la palabra ἀπέχῃς –
apechēs la cual implica que ‘podrás poseerlo o tenerlo’ de nuevo, pero esta vez perpetuamente.
16no

ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí,
pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.

(οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ’ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ
μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ.) (ouketi hōs doulon alla hyper doulon, adelphon
agapēton, malista emoi posō de mallon soi, kai en sarki kai en Kyriō) [no ya como esclavo,
sino como más que esclavo, {un hermano amado, especialmente} para mí, pero cuánto más para ti,
tanto en (la) carne como en (el) Señor.] Ahora Pablo es más específico con respeto a la posición anterior
de Onésimo no ya como esclavo, en otra palabra no más (οὐκέτι - ouketi ) implicando que él era en
esta condición de inferioridad pero ya no más, esclavo, esta palabra esclavo es la palabra δοῦλος –
doulos, (aquí implica {un} esclavo, δοῦλον – doulon, la cual significa ‘esclavitud’, ‘esclavizados’,
‘esclavo’); Onésimo, a lo mejor, probablemente era un esclavo muy respetable en la casa de Filemón
como era José, el hijo de Jacob/Israel, en el tiempo de Faraón o también él podría ser un empleado
voluntario, solamente una suposición (Colosenses 4: 9) pero de cualquier modo, no hay evidencia
concreta que Onésimo era un esclavo pero un empleado de Filemón; pero Pablo dice ahora sino como
más que esclavo, como hermano amado, es cierto que la esclavitud existía en aquellos tiempos y
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también muchos esclavos se han convertidos al cristianismo (1 Corintios 7: 21). Ahora como Onésimo
se ha convertido al cristianismo y era un hijo espiritual de Pablo, era propio de llamarlo hermano,
ἀδελφὸς – adelphos, (aquí es ἀδελφὸν – adelphon, un hermano) , miembro de una comunidad
religiosa, de una iglesia local o universal, un hermano cristiano, amado (ἀγαπητόν - agapēton)
derivado de agapao, agapē, (Que triste y lastima, hay personas que no le gustan que les llaman
hermanos o hermanas, es un privilegio y honor de ser parte de una comunidad cristiana donde podemos
distinguirnos como creyentes, esta clase de actitud me hace pensar dos veces si estas personas son
nacido de nuevo), después Pablo dice mayormente para mí, (μάλιστα ἐμοί - malista emoi), es decir
especialmente, particularmente, más que todo para mí, sería una bendición por este vínculo especial
que tenemos y la afección que tengo para con él; no solamente para mí pero cuánto más para ti, (πόσῳ
δὲ μᾶλλον σοὶ - posō de mallon soi,.) Hay una pregunta que debemos hacer con respeto a la
posición de Filemón como amo: ¿Por qué Pablo dice que Onésimo será de beneficio y bendición más
para con Filemón? Pues, hay algunas respuestas que pasa por mi mente (1) su relación previa como
miembro de la familia; (2) como amo nacido de nuevo, sería un gozo para Filemón de ver a Onésimo
regresar a casa como el hijo prodigo en Lucas 15: 11 – 31; (3) sería una bendición para Filemón
sabiendo que Onésimo es una nueva criatura en el Señor, volvió voluntariamente y que se quedara con
él; el regreso de Onésimo sería de gran bendición para Filemón no tanto en la carne como en el Señor,
la palabra carne (σαρκὶ - sarki) implica su naturaleza humana, es decir que Onésimo sería de gran
ayuda físicamente como un hijo de Dios, haciendo las cosas correctamente, pero no solamente en la
carne pero más que todo como en el Señor, Κὑρίoς – Kyrios, (Κυρίῳ - Kyriō ), Maestro, persona
con autoridad El cual es El Señor Jesucristo; entonces el espíritu de Onésimo, como una persona nacida
de nuevo, transformada del Espíritu de Dios, su comportamiento debería ser primordialmente hacia El
Señor y todo para El Señor (Colosenses 3: 22, 23, 24).

IV. Promesa a Filemón (vv. 18 – 19)
A. LA DEUDA DE ONÉSIMO (vv. 18 – 19 a)
1. Cobro de deuda parte de Filemón a Pablo (vv. 18 – 19a)
18Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.

(εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει·) (ei de ti ēdikēse se ē opheilei touto
emoi ellogei). [{Y} si en cualquier manera te daño, o te debe, (esto) cárgalo a mi cuenta] Una
suposición, hipotéticamente sin duda describe una ofensa, un hecho, Y si en algo te dañó, (τι
ἠδίκησέ - ti ēdikēse) ‘en cualquier manera te daño’, Pablo no dijo ‘él te hizo daño’ como en acusar,
pero en toda probabilidad con respeto a lo que hizo Onésimo, implicando un hecho, un daño aunque
no sabemos con certeza lo que hizo Onésimo de acuerdo a esta carta; también al decir o te debe,
(ὀφείλει - opheilei ) esta palabra implica deuda de dinero, en alusión, tiene que involucrarse de este
hecho. Onésimo hizo algo a Filemón lo cual no le gusto, podría ser cualquier cosa pero la carta es
silenciosa acerca de este hecho, pero es muy probable que Pablo había hablado con Onésimo acerca
de lo que había pasado cuando estuvo en prisión en Roma y Onésimo confeso su culpabilidad; de
cualquier modo, Pablo fue muy inteligente y delicado a no mencionar absolutamente nada a Filemón
porque no quería empeorar las cosas y poner más fricción entre los dos, aunque Pablo sabia de lo que
había pasado y le dijo ponlo a mi cuenta, (ἐμοὶ ἐλλόγει· - emoi ellogei), esta palabra se encuentra
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solamente una vez en el Nuevo Testamento en Romanos 5: 13 donde se representa ‘imputado’, ‘no se
inculpa’ es decir ‘poner en mi cuenta’, aunque Pablo no era culpable de ningún mal el no hesito a
asumir la deuda de Onésimo, tomar la responsabilidad, soportar las consecuencias para ayudarle;
entonces al asumir esta deuda, Filemón tenía todo el derecho de hacer responsable a Pablo de lo que
hizo Onésimo. Ahora, este principio de ‘imputación’, ‘poner en mi cuenta’ es muy claro en lo que
hizo el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para con nosotros, voluntariamente, cuando vino a morir
por nosotros en la cruz del calvario, Él lo hizo de Su propia voluntad, cargando todos nuestros pecados
para darnos vida eterna; Dios El Padre no forzó a Su Hijo, nuestro Salvador porque Él lo hizo
voluntariamente tomando nuestro lugar de pecador, tratado como pecador aunque era sin pecado e
impecable.
19a “Yo

Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré;…

(ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί ἐγὼ ἀποτίσω·) (egō Paulos egrapsa tēemē cheiri egō
apotisō) [Yo Pablo lo escribo de mi (propia) mano, yo lo pagaré;]
Aquí Pablo se introduce de una manera legal diciendo “Yo Pablo lo escribo de mi mano, (ἔγραψα
τῇ ἐμῇ χειρί - egrapsa tēemē cheiri) es decir que yo Pablo, nadie más, ha escrito esta carta con
mi mano, yo la firmo, prometiendo a pagar en satisfacción total lo que Onésimo te debe (es importante
de notar aquí la gramática, ‘yo’ no ‘he escrito’, es muy claro que Pablo escribió esta carta y eso es muy
excepcional porque usualmente Pablo usaba un amanuense; ahora puede ser posible que solo aquí y
adelante que él, Pablo, lo escribió pero no es con certeza) y él lo confirma escribiendo yo lo pagaré;
(ἐγὼ ἀποτίσω - egō apotisō) esta palabra implica ‘pagar lo que se debe en su totalidad’ (a través
de castigo o multa); al decir eso, Pablo estaba muy serio en tomar la responsabilidad y de pagar las
consecuencias del asunto de Onésimo y ciertamente vino de su corazón; además, aparentemente Pablo
tenía dinero para tomar esta responsabilidad (no estoy diciendo que Pablo era rico aunque trabajaba
duro para sostenerse y también de las ofrendas de las iglesias). Ahora, si Filemón aceptaba esta oferta,
el tenía un buen fijador, un apóstol como en el caso de nuestro Señor Jesucristo quien dio Su ser,
pagando el precio con su preciosa sangre para la humanidad; Cristo hizo reconciliación para con
nosotros pagando el precio de nuestra deuda la cual, nunca, no podemos pagar.
B. LA DEUDA DE FILEMÓN (v. 19b)
1. Consideración de deuda parte de Filemón a Pablo (v. 19b)
19b “…por no decirte que aun tú mismo te me debes también.”

(ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις) (hina mē legō soi hoti kai seauton
moi prosopheileis) […por no decirte (a ti) que aun tú mismo (a mí) debes también.]
Antes vimos una deuda financiera entre Onésimo y Filemón, y ahora vamos una deuda espiritual entre
Pablo y Filemón. Pablo no quería ofender a Filemón en ninguna manera pero delicadamente e
indirectamente le dijo por no decirte que aun tú mismo te me debes también, ¿De qué está hablando
Pablo? Pues, definitivamente él está hablando con respeto a su conversión no de su posesión; Pablo
era su padre espiritual y Filemón era su hijo espiritual (Romanos 15: 27). Pablo lo rescato de la muerte
eterna, la salvación de su alma, entonces Pablo tenía todo el derecho de mencionar con respeto a su
pasado, muerto en sus pecados, y que Cristo lo salvo; entonces por eso que le dijo Pablo que aun tú
mismo te me debes también, (ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις - hoti kai seauton moi
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prosopheileis) [que aun tú mismo (a mí) debes también.], la palabra debes también es la
(προσοφείλεις – prosopheileis) la cual implica que ‘tu adicionalmente está endeudado conmigo’.
Esta deuda es más costosa de la de Onésimo, no hay comparación, ni si quiera equivalente, porque no
puede pagarla. Pablo está poniendo a Filemón contra la pared, en una situación muy delicada a decidir;
Filemón como compañero de Pablo y trabajando por la misma causa comprenderá la alusión de lo que
Pablo hace referencia.
V. Petición a Filemón (vv. 20 – 21)
A. PETICIÓN DE PABLO
1. Conforta mi corazón (v. 20)
20Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta mi corazón en el Señor.

(ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Κυρίῳ.)
(nai adelphe egō sou onaimēn en Kyriō; anapauson mou egō ta splagchna en Kyrio) [Si,
hermano, yo de ti tenga algún provecho en (el) Señor, refresca mi corazón en el Señor]
Anteriormente hemos visto Pablo rogando a Filemón y los motivos los cuales eran más que todo para
con Onésimo, ahora dirige sus peticiones a Filemón para el mismo. Tener en cuenta que desde este
versículo el nombre de Onésimo no aparece más. Ahora Pablo comienza a presentar su petición con
una grande afirmación Sí, es decir ‘ciertamente’, entonces Pablo es muy positivo con respeto a su
petición la cual va pedir a Filemón y se dirige a Filemón también como hermano, (ἀδελφέ, adelphe), un compañero Cristiano, colaborador de la misma gracia y ministro del mismo Evangelio
y le dice tenga yo algún provecho de ti en el Señor; es decir, ‘por favor, hazme un favor o déjeme
tener gozo, alegria’, más que todo en el Señor’, esta palabra algún provecho es la palabra (ὀναίμην
– onaimēn) la cual significa ‘beneficio’ o ‘ayuda’; es digno de notar de nuevo el juego de palabra
aquí con el nombre Onésimo porque este nombre significa ‘beneficio’; entonces Pablo prácticamente
está diciendo a Filemón ‘ahora, tu Filemón sea un beneficio (un Onésimo) para mí’ poniendo
Onésimo en su lugar y Pablo añade en el Señor; en otra palabra, él quiere tener la alegría del Señor
(Κυρίῳ - Kyriō), sin duda Cristo, en su ayuda. Después dice Pablo conforta mi corazón en el
Señor; la palabra conforta es la palabra (ἀνάπαυσόν – anapauson) la cual significa ‘reposar’
implicando refrescar o animar mi corazón o mí espíritu, la palabra corazón es la palabra (σπλάγχνα
- splagchna) la cual significa ‘intestino’ o ‘entrañas’ entonces lo que Pablo está diciendo a Filemón
es ‘refresca, anima mis intestinos, mis entrañas’, todo mi ser en el Señor; (ἐν Κυρίῳ - en Kyrio);
Pablo no está pidiendo por ayuda solo por ayuda o beneficio pero más que todo en el Señor y esto es
muy significante porque hay muchos que piden por ayuda solo para satisfacer la carne en vez de
agradar y glorificar al Señor en sus circunstancias. Pablo era muy compasivo con Onésimo y su deseo
era que Filemón sentiría lo mismo no para satisfacer sus beneficios materiales pero más que todo su
beneficio espiritual, en el Señor; tener en mente que la palabra Señor (Κυρίῳ - Kyriō) como se
encuentra aquí y en el Textus Receptus está escrita en algunos manuscritos usando la palabra
(Χριστῷ - Christō) para que sea más fácil a entender aunque hay un solo Señor, El Señor
Jesucristo. Todo en Cristo y por Cristo es el secreto en cargar nuestra carga y El cual que nos da la
victoria y que nos ayuda a disminuir nuestro egoísmo e orgullo. Nuestro gran motivo como hijos de
Dios es agradecer a Cristo en todo de lo que hacemos para su honra y gloria.
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2. Confianza en tu obediencia (v. 21)
21Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que te digo.

(πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ λέγω ποιήσεις.)
(Pepoithōs tē hypakoē sou egrapsa soi, eidōs hoti kai hyper ho legō poisēseis) [De haber
sido confiado en tu obediencia yo escrito a ti, sabiendo que también aun más (por encima) de lo que
dijo tú lo hará].
No solamente pablo se confortaba en el Señor con todo su corazón con respeto al favor que pidió a
Filemón pero también está confiando en la obediencia de Filemón en hacer este favor. Dice Pablo Te
he escrito confiando en tu obediencia, la palabra confiando es la palabra (πεποιθὼς – Pepoithōs)
la cual implica de convencer, persuadir, depender, un dictamen conforme a, o por analogía a pacificar
o conciliar, entonces Pablo estaba convencido y con toda confianza en (la) obediencia (ὑπακοῇ hypakoē) de Filemón, es decir en la sumisión o cumplimento de su obediencia, con amor, en hacer el
favor de lo que él le pidió y es por eso que está escribiendo a Filemón diciendo sabiendo que harás
aun más de lo que te digo (εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ λέγω ποιήσεις - eidōs hoti kai hyper ho legō
poisēseis). Pablo está escribiendo con una actitud optimista, sabiendo, esperando una respuesta
afirmativa, que harás, parte de Filemón que él va hacer más de lo que está diciendo o pidiendo, aun
más de lo que te digo. Pablo, aquí, es aludiendo a la manumisión de Onésimo, su libertad de la
esclavitud parte de Filemón, no es un mandamiento ni una orden de Pablo pero debe de venir de la
propia voluntad de Filemón de la manumisión de Onésimo expresando un acto de amor, afecto,
humanidad y de benevolencia hacia Onésimo el cual ahora es su hermano en Cristo.

VI. Conclusión (vv. 22 – 25)
A. ACOMODACIÓN (v. 22)
22Prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido.

(Ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν· ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι
ὑμῖν.) (hama de kai hetoimaze moi xenian; elpizō gar hoti dia tōn proseuchōn hymōn
charisthēsomai hymin) [Y al mismo tiempo ahora, también prepárame alojamiento; porque espero por
medio de tus oraciones yo seré concedido a usted].
Después de haber compartido sus peticiones con Filemón con respeto a Onésimo y de su persona, ahora
Pablo tiene en mente de ir a ver a Filemón y le dice Prepárame (ἑτοίμαζέ – hetoimaze), también (καὶ
- kai), alojamiento, esta palabra alojamiento es la palabra (ξενίαν – xenian) la cual implica
‘hospitalario’. Es interesante de notar que Pablo está comentando a Filemón de preparar un lugar para
quedarse, hay dos cosas presente con respeto a este comentario, (1) Pablo estaba optimista y tenía esta
esperanza que él y va salir der la prisión (2) Filemón ofreciendo un lugar en su casa, un habitación de
huéspedes sin lujo, solo con una cama será suficiente pero Pablo no lo dijo eso directamente pero
aludiendo que quería quedarse en la casa de Filemón por una razón para hablar a lo largo y entendido
acerca del asunto de Onésimo y para ver también en como Filemón recibirá a Onésimo. Ahora puede ser
posible que Pablo quería estar solo en un lugar con más privacidad como lo tenía en Roma; pero dice
Pablo porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido; es decir que espera que el Señor
contesta las oraciones de Filemón o tal vez las oraciones de Apia, Arquipo y de la iglesia en la casa de
Filemón al decir vuestras; y que el volviera a verlo muy pronto. Pablo siempre preguntaba a los hermanos
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de orar por el (Romanos 15: 30 – 32), Pablo nunca ha subestimado el poder de la oración (Santiago 5: 16).
La palabra espero (ἐλπίζω – elpizō) implica ‘confiar’, entonces Pablo confía en las oraciones de
Filemón que (será) concedido, y que El Señor intercedería por él. Esta palabra concedido es la palabra
(χαρισθήσομαι – charisthēsomai) la cual implica ‘demostrar favor, benevolencia’ o ‘perdonar’ pero
en este sentido es de demostrar favor o de tener permisión de retornar a verlo, entonces era el deseo de
Pablo de tener su libertad, salir de la prisión pronto para ir a ver a Filemón de nuevo.
B. SALUTACIÓN (vv. 23 – 24) de nuevo
23Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,

(Ἀσπάζονταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,) (Aspazontai se
Epaphras, ho synaichmalōtos mou en Christō Iēsou,) [Saludan a ti Epafras, - compañero de
prisión mío en Cristo Jesús],
Después de haber expresado su sincero sentimiento, afección y su preocupación para con Onésimo y
también sus peticiones de corazón a Filemón en esta corta carta pero lleno de verdades en cómo podemos
hacer frente a personas y situaciones delicadas como la de Onésimo y de Filemón. Aquí, Pablo saluda
(Ἀσπάζονταί – Aspazontai), esta palabra saludan implica ‘dando respeto’ a Epafras primero el cual
dice Pablo que era mi compañero de prisiones (συναιχμάλωτός - synaichmalōtos) por Cristo Jesús.
¿Quién era Epafras? Pues, Epafras era el fundador de la iglesia en Coloso (Colosenses 1: 7; 4: 12, 13). Él
era bien conocido, fiel hacia Cristo y con un amor profundo para con los hermanos y como dice Pablo que
él era también su compañero de prisión en Roma por la causa del Evangelio. Ahora, t ener en cuenta
cuando Pablo dice mi compañero de prisiones eso no significa, literalmente pero metafóricamente, que
Epafras era un prisionero con Pablo en Roma porque la carta a los Colosenses no específicamente dice
eso, dice solamente que él es un ministro, siervo de Cristo pero no podemos descartar este pensamiento
que hay una posibilidad que podría ser prisionero (en prisión) cómo era Pablo físicamente.
24Marcos,

Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.

(Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.) (Markos, Aristarchos, Dēmas,
Loukas, hoi synergoi mou,)
Pablo continúa saludando a otros hermanos y son las mismas personas que se encuentran en Colosenses,
al excepción de Jesús el cual es llamado también Justo y no se sabe nada más sobre su vida solo que era
un creyente judío, (Colosenses 4: 10, 11, 14), pero en diferente orden. (Juan) Marcos, (Hechos 12: 12,
25; 15: 37), el sobrino de Bernabé, el hijo de una mujer que llamaba María (Hechos 12; 12), no la madre
de Jesús y el cual Saulo y Bernabé lo llevo en su primer viaje misionero a Antioquía; Aristarco, un
macedonio de Tesalónica, posiblemente un convertido de Pablo y compañero de prisiones (Colosenses 4:
10; Hechos 19: 29), también acompaño a Pablo en su tercer viaje misionero (Hechos 20: 4), él viajó
también con Pablo hacia Roma (Hechos 27: 2); Demas y Lucas, Demas (Colosenses 4: 14) aunque era
uno de los colaboradores de Pablo sin embargo él dice que le había “desamparado, amando este mundo y
se ha ido a Tesalónica” (2 Timoteo 4: 10) y Lucas, el médico amado, Evangelista y el cual escribió
también el libro de los Hechos de los Apóstoles (Colosenses 4: 14), todos ellos fueron colaboradores de
Pablo por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y “los únicos de la circuncisión” es decir
judíos. Al mencionar todos estos nombres y los cuales fueron colaboradores de Pablo, podemos sentir su
afección y humildad para con ellos.
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C. BENDICIÓN (v. 25)
25La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.

(Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. Ἀμήν. πρός
Φιλήμονα ἐγράφη ἀπό Ῥώμης διά Ὀνησίμου οἰκέτου) (Ho charis tou kyriou hēmōn Iēsou
Christou meta tou pneumatos hymōn. Amēn. Pros Philēmōna egraphē apo Rōmēs dia
Onēsimon oikētou ) [La gracia de nuestro Señor Jesucristo {sea} con el espíritu de ustedes. Amén. (A
Filemón enviada de Roma por Onésimo {un} siervo)].
De costumbre Pablo termina su carta bendiciendo a los hermanos diciendo La gracia (χάρις – charis)
es decir ‘favor’, un favor que no merecemos aunque es un deseo que queremos tener para uno mismo y
para con otros sin egoísmo (creyentes o no), este favor es la riqueza de Dios al costo de nuestro Señor
Jesucristo, (Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ - kyriou Iēsou Christou), nuestro Salvador y Supremo
Maestro, El Mesías sea con vuestro espíritu (πνεύματος – pneumatos, ‘viento, soplo, espíritu’,)
implicando el Espíritu de Cristo ‘sea con (‘vuestro’- plural), (espíritu’ – un espíritu en Cristo), no solo con
el espíritu de Filemón pero también con Apia, Arquipo y todos los hermanos que se encuentran en su casa.
Concluye la carta diciendo Amén, es decir que todo de lo que escribí en esta carta es cierto sin ninguna
reservación. Alguno manuscritos han escrito después de Amén lo siguiente (πρός Φιλήμονα ἐγράφη

ἀπό Ῥώμης διά Ὀνησίμου οἰκέτου - Pros Philēmōna egraphē apo Rōmēs dia Onēsimon
oikētou), [A Filemón enviada de Roma por Onésimo {un} siervo)]. La palabra (ἐγράφη – egraphē) se
traduce ‘escrita’ pero implica ‘enviar’; entonces en este sentido, no quiere decir que Onésimo escribió
esta carta, más bien fue Pablo en Roma y él lo envió a Filemón por medio de Onésimo, su siervo.
Es digno de notar cuando Pablo comienzo esta carta invoco ‘gracia’ sobre la casa de Filemón de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo (v. 3), y ahora termina la carta bendiciendo también pero incluyendo
el regalo más digno y especial parte de nuestro Señor Jesucristo porque en El todo ha sido derramado y
el amor de Dios ha sido otorgado.
Ahora, con una nota personal, para terminar este comentario, permíteme de citar tres escritores los cuales
me llamaron la atención con respeto a lo que ellos escribieron de esta epístola que leí en los Estudios de
Palabra por Vincent. Franke, dijo: “La única epístola a Filemón sobrepasa toda la sabiduría del mundo”;
Renan dijo: “Verdaderamente un pequeño chef-d’oeuvre (cocinero de obra) del arte de escribir carta”;
Sabatier dijo: “Esta corta epístola reluce como una perla de la más exquisita pureza en la rico tesoro del
Nuevo Testamento”. No hay nada más que podemos añadir de estos comentarios sobre esta carta porque
lo dice todo.
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