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ESTUDIO DE COLOSENSES 
Por: Rubén Álvarez 

“Un amo, o un Padre en los cielos” 
 

  
Introducción 
 

 Colosenses 4:1 “Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros 
siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos” 
 
 Y el apóstol Pablo, después de escribir sobre lo que la nueva vida en Cristo 
significa en la vida práctica dentro del matrimonio, como padres, como hijos y aún en 
nuestras actividades laborales, asigna un espacio importante para hablar del 
comportamiento esperado de un hijo de Dios cuando éste es un amo. 
 
 Un amo, de acuerdo con el diccionario, es una persona que tiene la propiedad 
de alguna cosa.  En este caso y por el tiempo en que se escribió describe a una 
persona que tiene la propiedad de otras personas para que trabajen para él. 
 
 Así que podemos comprender que dentro de la estructura social de aquel 
tiempo aún había los amos y esclavos, pero aún dentro de este tipo de sociedad, el 
amo nacido de nuevo, debe mostrar una forma de trato totalmente diferente a los 
demás amos del mundo. 
 
 El apóstol Pablo les dice que hagan lo justo y recto con sus siervos, sabiendo 
que ello también tienen un amo a quien servir en los cielos, por lo cual de la misma 
manera en la que quieran ser tratados por ese amo en los cielos, es decir Dios, así 
traten a sus siervos. 
 
 Tal vez en estos tiempos tu puedas encontrar un tanto obsoleta esta 
recomendación dado que ya no vivimos en esta estructura social, sin embargo si puede 
aplicarse a la relación de jefes y sus subordinados, siendo que muchos jefes abusan de 
su posición y autoridad y tratan deplorablemente a su gente, confiando en que tendrán 
que aguantarse por la necesidad que tienen de ese trabajo. 
 
 Así que socialmente tiene un gran contexto en nuestros tiempos, tratemos a 
nuestra gente, los que están bajo nuestra autoridad, con justicia y rectitud, con 
amabilidad, pues que así seremos tratados por nuestro Señor que está en los cielos. 
 
 Pero permítanme decirles que esta recomendación del apóstol Pablo llevaba 
destinatario en esta carta, y quisiera que pudiéramos aprender de ello. 
 
 Sucede que esta carta fue enviada a los Colosenses con Tíquico, un consiervo 
del apóstol Pablo de quien se tienen muchas referencias en sus cartas, y con Onésimo, 
un hombre originario de aquella ciudad de Colosas. 
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 Colosenses 4: 7 “Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber 
Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, 8 el 
cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a 
vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, 9 con 
Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que 
acá pasa, os lo harán saber 
 
 Y bueno pues, por las referencias que hay en esta carta, podemos encontrar 
que la iglesia se reunía en la casa de un hombre llamado Filemón, siendo el pastor y 
fundador de la misma Epafras. (Colosenses 1: 7) 
 
 Con estos dos hombres; Tíquico y Onésimo, el apóstol Pablo envió tres cartas: 
Una para los cristianos de Colosas, que también debía ser leída por los cristianos de 
Laodicea, que es la que hemos estado estudiando; otra para los Efesios y otra carta 
más con un destino personal, para Filemón, el dueño de la casa donde la iglesia de 
Colosas se reunía. 
 
 Esta carta decía la siguiente: 
 

 DESARROLLO 
 

1. Filemón el amo, Onésimo el esclavo 
 

 Filemón 1 “Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano 
Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, 2 y a la amada 
hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia 
que está en tu casa: 3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo. 
 
El amor y la fe de Filemón 
 
4 Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis 
oraciones, 5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor 
Jesús, y para con todos los santos;   6 que la participación de tu fe sea 
eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por 
Cristo Jesús.7 Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, 
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los 
santos. 
 
Pablo intercede por Onésimo 
 
8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo 
que conviene, 9 más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo 
ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo; 10 te ruego por 
mi hijo Onésimo,, a quien engendré en mis prisiones, 11 el cual en otro 
tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, 12 el cual vuelvo 
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a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo.13 Yo quisiera retenerle 
conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el 
evangelio; 14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu 
favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. 

 15 Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para 
que le recibieses para siempre; 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. 17 Así que, si me 
tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. 18 Y si en algo te 
dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. 19 Yo Pablo lo escribo de mi mano, 
yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me debes 
también. 20 Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; 
conforta mi corazón en el Señor. 

 21 Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun 
más de lo que te digo. 22 Prepárame también alojamiento; porque 
espero que por vuestras oraciones os seré concedido. 

 
Salutaciones y bendición final 
 
23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, 24 
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. 

 25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. 
Amén” 

 
Como podrán darse cuenta por la carta del apóstol Pablo, Filemón era un 

hombre acaudalado, que tenía una buen hacienda que daba albergue a la iglesia. A 
través de su fe, la iglesia había tenido el gran provecho de tener un buen lugar de 
reunión, por lo cual los corazones de los santos habían sido consolados. 

 
También encontramos que Onésimo, había sido esclavo al servicio de Filemón; 

quien escapó de su amo, tal vez llevándose algún dinero o bienes.  
  
Onésimo no estaba en una muy buena posición, pues dada la ley romana, que 

dominaba a todos estos territorios, un esclavo que escapaba de su amo tendría pena 
de muerte. 

 
Pero el apóstol Pablo, lo conoció estando preso, le compartió el evangelio y 

Onésimo creyó en Jesús.  Pablo dice que lo engendró en sus prisiones, dando a 
entender que Onésimo creyó en Jesús por su predicación, aún estando en la prisión. 

 
 Y entonces le pide a Filemón que lo reciba de regreso, pero ya no con el trato 

que le daba a los esclavos, sino como a un hermano, y que si acaso Onésimo le debía 
algo, pues Pablo lo pagaría de su bolsa. 

 
Al parecer Filemón tenía una genuina en Jesucristo, estaba dispusto a dar de lo 

suyo para la obra del Señor, pero no tenía un trato muy bueno con sus siervos, tanto 
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así que Onésimo decidió mejor escapar de su amo, aún exponiéndo con ello su vida, 
que seguir allí. 

 
Filemón debía cambiar su manera de tratar no solo Onésimo, sino a todos sus 

siervos.  Es por ello que el apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, que sin 
duda sería leíada por Filemón también, que los amos trataran justa y rectamente a sus 
siervos, sabiendo que ellos, aunque acaudalados amos, también tenían un amo en los 
cielos. 

 
2. La fe de Onésimo. 

 
 Ahora bien, pongámos nuestra atención en Onésimo.  Conoce a Pablo en la 
prisión, tal vez pasó por allí temporalmente.  Pero estando allí recibe el mensaje de 
Jesucristo creyendo en Él.   Platica con el apóstol Pablo sobre su situación, que es un 
esclavo que escapó de su amo y le dice que es de la ciudad de Colosas. 
 
 Aunque Pablo no había estado allí, conocía la obra que se realizaba en aquella 
ciudad por boca de Epafras, y entonces se da cuenta que el amo de Onésimo no era 
otro sino Filemón, el hombre que falicitaba su casa para que la iglesia en Colosas se 
reuniera. 
 
 Así que Pablo le dice a Onésimo: No te preocupes Onésimo, regresa a tu amo y 
el te va a recibir con los brazos abiertos, no levantará cargos en tu contra, ni ejercerá su 
derecho para darte muerte; por el contrario serás recibido como hermano. 
 
 ¿Qué podía pensar Onésimo de todo ello? ¿Sería verdad que solo con aquella 
carta que portaba Filemón le recibiría como hermano y no ejercería su derecho para 
darle muerte por haber escapado de su casa? 
 
 ¿Sería verdad que Pablo tendría tal influencia en Filemón?  Yo creo que 
muchas preguntas se formaron en el corazón de Onésimo, pero finalmente tenía que 
tomar una decisión: Acompañaba a Tíquico para entregar aquellas cartas incluyendo la 
que estaba dirigida a Filemón, o mejor se quedaba en aquella ciudad como un fugitivo. 
Su vida estaba en riesgo.  El asunto se resumía en creer o no creer.  Si Onésimo podía 
creer que tan solo con aquella carta Filemón le recibiría como hermano, entonces no 
había tiempo que perder, habría que regresar; si no lo creía, entonces era tiempo de 
incluso alejarse de Pablo quien conocía su secreto. 
 
 Pero Onésimo regresó a Colosas acopañando a Tiquico, y creyó a la promesa 
del apóstol Pablo.  Allí, en tu biblia, esta la prueba de ello.  Las cartas de Efesios, 
Colosenses y por supuesto la carta de Filemón que hemos leído.  ¿Quién fue el 
portador de ellas?  Nada menos que Onésimo, el esclavo que había escapado. 
 

3. Onésimo y nosotros. 
 
 Pero esta historia no solo trata de Onésimo y de Filemón, sino de nosotros.  Sí, 
de verdad.  Aquí en tus manos tienes una biblia, es una carta escrita por el Espíritu de 
Dios, que dice que aunque había una condena en contra tuya debido a tus pecados, tu 
puedes regresar a Dios, a la casa de Tu Padre, y no serás recibido con juicio y 
reproches, sino con los brazos abiertos. 
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 En aquella gran parábola que Jesús expusiera sobre el “Hijo Pródigo”,  Jesús 
estableció que el hijo menor que había decidido irse de la casa de su padre para probar 
suerte, había perdido todo su dinero y que estaba arribado a un hacendado cuidando 
cerdos, cuando de pronto volvió en sí y dijo: ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de 
mi padre, aunque haya hambre en el resto de la tierra, siempre hay abundancia y 
prosperidad, hasta los siervos tienen abundancia de pan.   Ya sé, regresaré a la casa 
de mi padre y le pediré que me reciba ya no como hijo, pues eché a perder todo, pero 
al menos como uno de sus jornaleros, así estaré mejor de lo que estoy ahora. 
 
 Pero el padre no lo recibió como jornalero, sino que con los brazos abiertos lo 
reintegró como miembro de la familia, como su hijo.  Sin ningún reproche, sin ningún 
requerimiento, ordenó que le cambiarán la ropa, le pusieran calzado nuevo y le 
devolvieran el anillo de autoridad de la familia. 
 
 Esto solo es posible por la gracia de Jesús, porque Él sufrió el castigo de 
nuestros pecados en la cruz.  Así que hoy podemos regresar a la casa del Padre, 
donde seremos recibidos con los brazos abiertos, no para juicio, sino para gloria. 
 
 Quien puede creerlo, como Onésimo, no perderá su tiempo y rapidamente 
volverá a la casa del Padre para encontrarse con Él.   Sí, en la casa del Padre las 
cosas son muy diferentes que en el mundo, allí hay paz, allí hay amor, allí hay 
abundancia, allí hay riquezas. 
 
 Ahora bien, el apóstol Pablo le declara a Filemón, que Onésimo, aunque su 
nombre significa “Útil” había sido inutil cuando era esclavo, pero que ahora siendo libre 
y recibido como hermano, será verdaderamente útil. 
 
 Quiero decirte que la expectativa de nuestro Dios, el amo que tenemos en el 
cielo, no es tratarte severamente como los amos de la tierra tratan a sus siervos, sino 
recibirte como hijo amado, y entonces serás verdaderamente útil en el Reino de Dios. 
 
 Jesús ha dicho: “Padre recíbele como hijo, y si algo te debe yo lo pagaré”  Y si, 
toda mi deuda delante del Padre fue pagada por Jesús, mi destino es ser útil en el 
Reino de Dios. 
 
 Jesús dijo: Lucas 17: 7 “¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que 
ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: Pasa, 
siéntate a la mesa? 8 ¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, 
y sírveme hasta que haya comido y bebido; y después de esto, come y 
bebe tú? 9 ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había 
mandado? Pienso que no. 10 Así también vosotros, cuando hayáis 
hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, 
pues lo que debíamos hacer, hicimos” 
 
 Si, es verdad.  Un siervo que obedece y hace todo lo que se le manda es un 
siervo inútil, es por eso que Dios no quiere recibirte como siervo sino como hijo, el que 
administra los bienes de la casa. 
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 ¿Podrías creer a la carta que tienes en las manos? Entonces ven al Padre, se 
recibido con brazos abiertos, Dios ve a un Onésimo en ti, una persona util no un 
esclavo que obedece ordenes. 
 
 Administra los bienes de la casa del Padre, adminsitra Su bien, administra Sus 
riquezas.  Mucha gente será beneficiada por tu adminsitración. 
 
 Responde a esta pregunta: ¿Quieres a un amo en los cielos o a un Padre?  
Entonces trata a tu gente conforme a tu respuesta 


