Filemón

Filemón
La carta a Filemón es una carta pastoral de Pablo a un amigo, y toca el complejo tema del
perdón. No tenemos todos los detalles, pero al parecer Onésimo había abandonado a
Filemón, posiblemente había le robado y ahora se encuentra junto a Pablo, quien estaba
en prisión. Pablo trae a Onésimo a Cristo y entiende que Onésimo tiene que volver a
Filemón. Esta carta es la discusión de Pablo con Filemón, a quien confía en que facilitará la
reconciliación.

Filemón
En primer lugar, Pablo lo considera como a un amigo y un compañero de la obra en el Reino
de Dios. La amistad en el Reino de Dios es una cosa muy preciosa. Pablo no apela a su rango
como un apóstol, sino que apela a Filemón sobre la base de su comunión en Cristo. Filemón
es probablemente es muy rico y, es el líder de una iglesia local que se reúne en su casa. Hay
algunas buenas personas en la iglesia, quienes se sacrifican por el bien del Evangelio. Pablo
describe a Filemón como alguien que revive al pueblo de Dios.

Reanimación de los Santos
‘Reanimación de los Santos’ - esta es una preciosa descripción de cuando alguien trae gozo,
consuelo, estimulación y motivación al pueblo de Dios. Filemón era alguien que daba mucho
gozo al estar con él, además edificó al pueblo de Dios sólo estando con ellos.

Onésimo
Este joven, a pesar de estar en un hogar tan amoroso, había optado por huir. Esto debió
haber afligido a Filemón, porque otros amos de esclavos eran probablemente crueles e
indiferentes. Onésimo estaba en tan buen lugar y no apreciaba lo afortunado que era. Su
nombre significa ‘útil’ pero, en ese momento, fue probable que sintiera que Filemón lo
consideraba inútil y una pérdida de tiempo. Pablo discipuló a este joven y confía en elogiar a
Onésimo como un personaje reformado. Su conversión a Cristo lo había cambiado
verdaderamente. Sin embargo, para él regresar a Filemón sería un gran paso.

Reconciliación
Pablo pide bastante de Filemón, pero nada más allá de lo que el Evangelio requiere de
nosotros. Onésimo lo debe recibir de nuevo, no como a un mal esclavo, sino como a un
hermano en Cristo. Alguien que sea valorado, alguien que sea amado y alguien que sea
respetado. Pablo dice que Onésimo se ha vuelto muy querido para él y quiere que Filemón
descubra a este nuevo hombre en Cristo. Onésimo es ahora muy diferente. Pablo no ignora
el pecado de Onésimo y ofrece compensar cualquier pérdida que Filemón haya sufrido.
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Pablo pinta un cuadro de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo nos recibe cuando nos
arrepentimos y no retiene el pasado en contra de nosotros. Él ha pagado la deuda por todos
nuestros pecados, a través de su muerte en la cruz. Su sangre nos ha redimido de todo
nuestro pasado y nos ha puesto en un nuevo y mejor lugar. Sin embargo, Pablo se da cuenta
de que la verdadera reconciliación es costosa y no subestima lo que pide hacer a Filemón.
Dios el Padre, en la planificación de nuestra salvación, fue muy consciente de lo que estaba
pidiendo a Jesús que haga, venir para ser nuestro portador del pecado, hubo un acuerdo
divino, ¡por lo que estamos inmensamente agradecidos!
Pablo no está simplemente escribiendo una carta, sino que también expresa su deseo de
venir y quedarse con Filemón. Su amistad es valiosa y quiere mantenerla.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cuán buenos somos en la construcción de amistades?
2. ¿Somos capaces de traer confrontación y corrección con amor y aún así mantener
nuestras amistades?
3. ¿Podríamos ser descritos como aquellos que reanimar al pueblo de Dios?
4. ¿Inspiramos o desmotivamos al pueblo de Dios?
5. ¿Hay relaciones que necesitan reconciliación? ¿Qué medidas podemos tomar para
lograrlo?
6. ¿Apreciamos realmente lo que Dios ha hecho por nosotros al enviar a Jesús para ser
nuestro Salvador?
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