
Filemón



Introducción

• Historia básica de Filemón
• Conexión con Colosenses
– “Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de 

vosotros” Col. 4:9
– “Y decid a Arquipo: Cuida el ministerio que has 

recibido del Señor, para que lo cumplas” Col. 4:17
– Las personas mencionadas en las despedidas de 

ambos libros (consulta la lámina siguiente)



Introducción
• Las personas mencionadas en los dos libros(Cont.):

• Aparentemente Filemón fue un miembro de la iglesia en 
Colosas que tenía una casa donde se reunió la iglesia

Colosenses Filemón
Aristarco Epafras
Marcos Marcos
Jesús Justo
Epafras Aristarco
Lucas Demas (cf. 2 Tim 4:10)
Demas Lucas



Introducción

• Trasfondo de la esclavitud en el primer siglo
• Divisiones claras entre las clases:





Senadores

Oficiales Importantes

Ciudadanos y Soldados

Damas (y eventualmente esclavos)



La esclavitud en este época
• Una persona en cada cuatro habitantes de la ciudad de 

Roma fue un esclavo; hubo 2,000,000 en Italia en 31 
a.C.

• Aristóteles (4º siglo a.C.) “el esclavo es una 
herramienta viva y la herramienta es un esclavo sin 
vida” (Eticos Nicomceanos 8:11) 

• El amo tenía poder total (dominium) sobre el esclavo

(Ferguson, 56-58; K. R Bradley artículo “slavery”)



La esclavitud en este época
• Vinieron de muchos países típicamente debido a la 

conquista de regiones bárbaras o la piratería (no 
dependió del color de piel o etnicidad)

• Niños nacidos de una eslava fueron propiedad también 
al momento de nacimiento (llamados vernae) 

• Unos esclavos sufrieron profundamente (en las minas 
(de España), por ejemplo, lo que fue uno de los 
trabajos peores) o 

• En cuanto a resistencia de esclavos, varios huyeron, 
pocos hicieron rebeliones, y muchos trabajaron sin 
ánimo o hicieron trampas.

• PERO . . . (Ferguson, 56-58; K. R Bradley artículo “slavery”)



La esclavitud en este época

• Dependiendo del amo, muchos esclavos vivieron bastante 
contentos, y en ciertos casos vivieron aún mejor que unos 
ciudadanos libres

• Esclavos trabajaron en puestos muy altos del gobierno, en la 
casa del imperador y otras careras profesionales (maestros, 
oficiales en los templos, amanuenses, etc.)

• Podían ganar/recibir su libertad – Peculium fue dinero que el 
amo manejó pero fue a la orden (como salario) del esclavo, el 
cual podían haber sido guardado al punto de tener suficiente 
para pagar su manumisión (libertad).  
– Por ejemplo, Delfos, Grecia

(Ferguson, 56-58)



Delfos, Grecia



La esclavitud en este época
• Unos Textos Bíblicos Importantes:
– Gál 3:28; Ef. 6:5-9; Colosenses 3:22-4:1; 1 Tim 6:1-2; 1 

Cor  7:21-24 y Filemón

• En la iglesia primitiva: (cf. Bercot, Diccionario de 
la Iglesia primitiva)
– Epístola de Bernabé cap 19 (c. 100-124 d.C.)
– Didaché 4:10 (c. 100-124 d.C.)
– Clemente de Alejandría  Paed. 12 (c. 200 d.C.)
– Lactancio  Institutos Divinos 5:16 (c. 304-313)
– Constituciones Apostólicas 4.2.12 y 8.4.32 (c. 390 d.C.)



El cristianismo y la esclavitud
• El cristianismo no eliminó la institución de esclavitud (hasta la 

actualidad) sino buscó maneras de ordenarla y moldearla
• Había una distinción entre amo/esclavo entre cristianos en la vida 

diaria.
• Dentro de la iglesia, todos mantenían una cierta igualdad  y unidad 

– con dones espirituales, liderazgo, etc.
• Los esclavos tenían la responsabilidad de actuar con rectitud y 

respeto. 
• Los amos tenían que tratar a sus esclavos con justicia y no 

maltratarlos.
• Amos consideraron a sus esclavos humanos y hermanos (algo que 

no se vio en la esclavitud de las Américas en los siglos 16-19). 



Bosquejo del texto:

• 1-3 Saludo
• 4-7 Oración y agradecimiento 

por la vida fiel de Filemón
• 8-21 El asunto de Onésimo
• 22-25 Planes, saludos y 

despedida



1-3 Saludo

• Filemón y su familia
– Apía
• Probablemente la esposa de Filemón

– Arquipo
• Tal vez el hijo de Filemón y Apia y/o
• Líder de la iglesia (en la casa de Filemón – v. 3) –

“compañero de milicia/lucha” un término usado en 
referencia a Epafrodito (Fil. 2.25) y Timoteo (2 Tim 2:3). 

• 3 La iglesia que se reúne en su casa



Pompeya, Italia











4-7 Oración y agradecimiento por
la vida fiel de Filemón

• Estructura común de todas sus cartas: porción 
de agradecimiento, oración, cuerpo

• 4 Te recuerdo en mis oraciones (Rom. 1:8–9; 
Phil. 1:3–4; Col. 1:3; Eph. 1:16) 

• Filemón es un hombre de Dios:
– Su amor 
– Su fe en el Señor
– El amor que tienes hacia los santos 



4-7 Agradecimiento para la vida fiel 
de Filemón

• 6  ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου – je koinonia tes pisteos sou -
una frase dificil traducir:  “la comunión de tu fe” (LBLA) 
– “Cuando gente creen en Cristo, se identifica uno con el otro, en una 

asociación y experimentan ambos los beneficios y las 
responsabilidades de esta comunión” (Moo, citado de Wright)

• 7 Pablo y Filemón: V. 5 “escucho de” probablemente indica 
que no conoce personalmente uno al otro.

• 7 “los corazones de los santos han sido confortados por ti, 
hermano.” – ¿Conocen alguien así? 

• “corazones” σπλάγχνα splangchna - usado 11 veces en el NT, 3 
de los 11 están en Filemón (7, 12, 20)
– RV no contiene el término en vs. 12 debido al uso del 

Textus Receptus.



8-21 El asunto de Onésimo

• 8, 9, 19-21 – Pablo argumentando del amor y de 
confianza en Filemón. Pero además, Pablo recuerda a 
Filemón que su salvación fue debido a Pablo 
(probablemente por medio de Epafras)

• Πρεσβύτης presbutes – “anciano” un hombre de 50-
55 años de edad

• 10 Onesimo – cuyo nombre significa “ser útil”
onesis, , oninemi (ὀνίνημι)

• 10 “he engendrado en mis prisiones” – Onésimo NO 
fue creyente cuando salió de la casa (cf. 15-16)



8-21 El asunto de Onésimo

• 13 a quien hubiera querido retener conmigo . . .
• 16 “No ya como esclavo” – NO indica que fue librado 

necesariamente. Otra vez, hay que considerar que 
había una distinción pero más unidad en Cristo que 
en la cultura en general.

• 18 Seguramente Onésimo había robado algo de 
Filemón en su huida. (εἰ ei –“Mientras que” mejor 
que “sí”) 

• 19 “escribo con mi propia mano” – la idea es que 
está firmado un contrato de deuda.



22-25 Planes, saludos y despedida

• 22 Prepárense alojamiento – ¿Se cumplió eso? 
No sabemos realmente. 

• 22 Oración y la liberación de la prisión:
– 2 Cor. 1:11 y Fil. 1:19-20

• ¿Cómo salió la historia entre Filemón y 
Onésimo? ¡NO sabemos!



Principios de Filemón:

• La unidad en Cristo a pasar de las diferencias
• La idea de cambiar la cultura paso por paso
• Reconciliación entre hermanos
• Obediencia de la ley – aún cuando te cuesta


