




• Joven esclavo de Filemón

• Transferido de localidad (huyó)

• Cristiano recién convertido

• Ayudante de Pablo en Roma

• Soltero

Currículo/Resumé de Onésimo



• Hombre de negocios y buen 

estado económico

• Convertido por el ministerio de 

Pablo

• Líder en la Iglesia de Colosas

• Casado con Apia

• Arquipo es posiblemente su hijo

• Onésimo es su esclavo

Currículo/Resumé de Filemón



Pablo escribe Colosenses y Filemón casi al mismo tiempo
dicta



Roma y sus leyes de esclavitud eran muy distintas a la 

esclavitud en América

• No por raza

• Por Familia (bebés 

abandonados)

• Nacido de Esclavos

• Conquista

• Como Propiedad…(sub 

humanos)

• Etc…



Esclavitud Romana es también diferente de la esclavitud 

Judía

• Servidumbre limitada

• 6 Años de trabajo

• O de por vida, pero por 

elección propia

• Protegidos por la ley



La carta a Filemón toma un tono muy personal

“Nosotros” se vuelve “yo”



La carta a Filemón toma un tono muy personal

“Ustedes” se vuelve “Tu”



“Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo” 

(1)



“Pablo, prisionero de Jesucristo, y el 

hermano Timoteo, al amado Filemón, 

colaborador nuestro, y a la amada 

hermana Apia, y a Arquipo nuestro 

compañero de milicia, y a la iglesia 

que está en tu casa” (1-2)



“Gracia y paz a vosotros, de 

Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo” (3)



“Doy gracias a mi Dios, 

haciendo siempre memoria de ti 

en mis oraciones, 5porque oigo 

del amor y de la fe que tienes 

hacia el Señor Jesús, y para con 

todos los santos… ” (4-5)



“para que la participación de tu 

fe sea eficaz en el conocimiento 

de todo el bien que está en 

vosotros por Cristo Jesús” (6)



“Pues tenemos gran gozo y 

consolación en tu amor, porque 

por ti, oh hermano, han sido 

confortados los corazones de los 

santos” (7)



“Por lo cual, aunque tengo 

mucha libertad en Cristo para 

mandarte lo que conviene más 

bien te ruego por amor…” (8-9)



“Por lo cual, aunque tengo 

mucha libertad en Cristo para 

mandarte lo que conviene más 

bien te ruego por amor…” (8-9)



“siendo como soy, Pablo ya 

anciano y ahora, además, 

prisionero de Jesucristo, te ruego 

por mi hijo Onésimo a quien 

engendré en mis prisiones” (9-10)



“siendo como soy, Pablo ya 

anciano y ahora, además, 

prisionero de Jesucristo, te ruego 

por mi hijo Onésimo a quien 

engendré en mis prisiones” (9-10)



Hipócrates y Filón y las siete épocas del 

hombre:

NOMBRE EDAD RAZON

“Niño Pequeño”                0 -7 Perdida de Dientes

“Niño” 2 x 7 Pubertad

“Muchacho 3 x 7 Crece la barba abajo

“Joven” 4 x 7 Cuerpo ha crecido

“Hombre” 7 x 7 Hombre

“Viejo” Hasta 8 x 7 Viejo

“Anciano” Mas de 8 x 7 Anciano



“siendo como soy, Pablo ya 

anciano y ahora, además, 

prisionero de Jesucristo, te ruego 

por mi hijo Onésimo a quien 

engendré en mis prisiones” (9-10)



“el cual en otro tiempo te fue 

inútil, pero ahora a ti y a mí nos 

es útil” (11)



“el cual en otro tiempo te fue 

inútil, pero ahora a ti y a mí nos 

es útil” (11)

“Onésimo” significa 

“útil” en griego!



“el cual vuelvo a enviarte; tú, 

pues, recíbele como a mí mismo.” 
(12)



“Yo quisiera retenerle conmigo, 

para que en lugar tuyo me 

sirviese en mis prisiones por el 

evangelio” (13)



“pero nada quise hacer sin tu 

consentimiento, para que tu 

favor no fuese como de 

necesidad, sino voluntario” (14)



“Porque quizá para esto se 

apartó de ti por algún tiempo, 

para que le recibieses para 

siempre” (15)



“Porque quizá para esto se 

apartó de ti por algún tiempo, 

para que le recibieses para 

siempre” (15)



“no 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” 
(16)



“no 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” 
(16)



“Pablo, prisionero de Jesucristo, y el 

hermano Timoteo, al amado Filemón, 

colaborador nuestro, y a la amada 

hermana Apia, y a Arquipo nuestro 

compañero de milicia, y a la iglesia 

que está en tu casa” (1-2)



“Así que, si me tienes por 

compañero, recíbele como a mí 

mismo. Y si en algo te dañó, o te 

debe, ponlo a mi cuenta. ” 

(17-18)



“Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo 

lo pagaré; por no decirte que aun tú 

mismo te me debes también. Sí, 

hermano, tenga yo algún provecho 

de ti en el Señor; conforta mi corazón 

en el Señor.” (19-20)



“Te he escrito confiando en tu 

obediencia, sabiendo que 

harás aun más de lo que te 

digo. (21)



“Prepárame también 

alojamiento; porque espero 

que por vuestras oraciones 

os seré concedido.” (22)



“Te saludan Epafras, mi compañero 

de prisiones por Cristo Jesús:

Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis 

colaboradores. La gracia de nuestro 

Señor Jesucristo sea con vuestro 

espíritu. Amén.”

(23-25)



“F.F. Bruce hace 3 preguntas:”

1. ¿Que pidió Pablo? 2. ¿Lo obtuvo?

3. ¿Por qué se guardo esta carta?



Ignacio de Antioquia

• Padre Apostólico. 35 D.C.- 98? D.C.

• 7 Cartas

• Preso desde Siria a Roma para ser 

ejecutado



Apóstol 

Juan
Policarpo Ireneo Ignacio

Apóstol 

Pablo
Onésimo



Carta de Ignacio a los Efesios

”siendo así que en el nombre de Dios os he recibido a 

todos vosotros en la persona de Onésimo, cuyo amor 

sobrepasa toda expresión y que es además vuestro 

obispo… y ruego a Dios que lo améis según Jesucristo y 

que todos podáis ser como él; porque bendito sea Aquel 

que os ha concedido en conformidad con vuestros 

merecimientos el tener un obispo semejante.”



Puntos para 

casa

“Por lo cual, aunque tengo mucha 

libertad en Cristo para mandarte lo que 

conviene más bien te ruego por amor…” 

(8-9)



Puntos para 

casa

“el cual en otro tiempo te fue inútil, 

pero ahora a ti y a mí nos es útil” 
(11)

“Todos somos los Onésimos de 

Dios” - Lutero



Puntos para 

casa

“Te he escrito confiando en tu obediencia, 

sabiendo que harás aun más de lo que te 

digo. (21)




