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SERMÓN BOSQUEJADO —
FILEMÓN:    ARREPENTIMIENTO 

Y PERDÓN
Introducción:  Filemón es un libro pequeño y mas 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.

1. Filemón era miembro de la iglesia en Colosas.

2. La iglesia se reunía en su casa.

3. Filemón 4-7:  Era un buen Cristiano.

B. Onésimo.

1. Onésimo era un esclavo de Filemón.  Era poseído legalmente por Filemón.

2. Onésimo había escapado y hecho su viaje hacia Roma.

3. En Roma encontró a Pablo y fue convertido por él al Señor.

4. Pablo lo amó tiernamente (Filemón 10,12).

C. La reunión.

1. Pablo sabía que Onésimo tenía la obligación de regresar a Filemón, pedirle 
su perdón y reasumir su posición como esclavo.

2. Pablo sabía que no sería fácil para Onésimo hacerlo.  Los propietarios de 
esclavos generalmente no miraban bondadosamente a un esclavo escapado.

3. 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.

II. Lección 1:  El arrepentimiento implica restitución.

A. Esto fue verdad aún cuando Onésimo no era Cristiano cuando cometió los 
pecados.

1. Onésimo probablemente no había pedido ser esclavo.  No disfrutaba ser 
esclavo.  Mientras estaba en el mundo había escapado.

2. 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).

3. Filemón 18 - 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.

1. Exodo 22:1-4 - Si el ladrón era incapaz de pagar, entonces debía ser vendido.

2. Levítico 6:2-7.

C. El Señor dio Su aprobación a la restitución (Lucas 19:8-9).
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D. Onésimo estaba verdaderamente convertido.

1. Imagine cuan difícil debe haber sido para él regresar y pedir perdón a 
su señor.

2. Solamente uno que verdaderamente se haya arrepentido de sus pecados 
estará deseando hacer eso.

III. Lección 2:  Ser Cristiano significa que uno perdonará a su hermano.

A. Pablo enfatizó esto en su carta a la iglesia (Col. 3:12-14).

B. Todos debemos deudas que nunca podemos pagar.

1. Mateo 18:21-35.

2. Colosenses 3:13.

3. Filemón 19 - Filemón debía a Pablo su misma vida.  Si no fuera por Pablo 
aún habría estado viviendo en pecado.  ¿Cuánto supone usted que le pidió 
a Pablo para pagar la deuda de Onésimo?

C. Filemón tenia la responsabilidad de perdonar.

1. Onésimo había hecho su parte.  Ahora era el turno de Filemón.

2. Aunque Filemón no era culpable en el asunto, aún tenía la difícil tarea 
de perdonar a Onésimo.

3. ¿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.

4. 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.

Conclusión:  ¿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.

¿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.

[Gospel Anchor, Vol. 5, Pág. 107, J. Kenneth Williams].
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