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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“Onésimo, de esclavo a hermano” 

 Por: Rubén Álvarez 

 
 
Filemón 1: 1 “Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano 

Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, 2y a la amada 
hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia 
que está en tu casa: 3Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo.  

El amor y la fe de Filemón 

4Doy 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; 6para que la participación de tu fe 
sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por 
Cristo Jesús. 7Pues 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 

8Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte 
lo que conviene, 9más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo 
ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo; 10te ruego por 
mi hijo Onésimo,  a quien engendré en mis prisiones, 11el cual en otro 
tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, 12el cual vuelvo 
a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo. 13Yo quisiera retenerle 
conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el 
evangelio; 14pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu 
favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.  

15Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que 
le recibieses para siempre; 16no 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. 17Así que, si me tienes 
por compañero, recíbele como a mí mismo. 18Y si en algo te dañó, o te 
debe, ponlo a mi cuenta. 19Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo 
pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me debes también. 20Sí, 
hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta mi 
corazón en el Señor.  

 
 Introducción.  
  

 Acabamos de leer la carta más pequeña del apóstol Pablo, dirigida a su amigo 
Filemón y escrita, como él mismo aclara, desde la prisión. 
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 Filemón, por lo que podemos conocer de esta carta, era pastor de una iglesia 
que se reunía en su propia casa, y por lo que podemos conocer a partir de la carta a 
los Colosenses, se trata nada menos de la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de 
Colosas. 
 
 De acuerdo con la tradición, pues no hay datos bíblicos que lo corroboren, 
Filemón fue uno de los setenta que fueron enviados por Jesús a predicar a diversos 
lugares, pero que, después de la dispersión suscitada por la muerte de Esteban, fue 
con su familia hasta la ciudad de Colosas, donde predicó el evangelio y fundó la iglesia.  
 
 Podemos igualmente inferir del texto leído que Filemón era un hombre rico, 
dado que tenía siervos y esclavos. 

 
Sin embargo, dentro de este ciclo de conferencias en que he venido 

mostrándoles historias bíblicas de hombre y mujeres, el protagonista de esta historia 
no es Filemón, aunque hacia él fue enviada la carta, sino Onésimo, el hombre que el 
apóstol Pablo conoció en la prisión. 

 
La historia de Onésimo se encuentra en la porción que hemos leído, aunque la 

debemos comprender entre líneas.   Se trata de un hombre que era esclavo y que 
decidió escapar de su amo, Filemón.  Lo más seguro es que Filemón, aunque era 
pastor de aquella iglesia, no trataba muy bien a sus esclavos, por lo cual decidió huir 
de él. 

 
De acuerdo con la ley de aquel tiempo, si un esclavo escapaba de su amo, 

debía ser muerto junto con su familia; pues pertenecían a su amo.   Así que la decisión 
de huir de su amo no era una decisión fácil pues ponía en riesgo su vida y la de su 
familia. 

 
Y por lo que podemos igualmente comprender, la vida fuera de su amo tampoco 

fue fácil, pues por algún motivo llego a ser prisionero, en la misma cárcel donde habían 
llevado al apóstol Pablo.   

 
Allí, con toda seguridad, Pablo le predicó acerca de las buenas noticas de 

Cristo Jesús.  ¡Grande sorpresa tuvo de seguro Pablo cuando Onésimo le dijo que ya 
antes había escuchado de esas buenas noticias, puesto que su anterior amo, de quien 
tuvo que salir huyendo, era pastor de la iglesia en Colosas! 

 
Cuando llegó el final de la sentencia de Onésimo, Pablo entonces le habló 

nuevamente de la salvación que había en Cristo Jesús y le dio una carta dirigida a 
Filemón, pastor de la iglesia en Colosas y su amo; para que lo recibiera nuevamente 
pero ya no como esclavo sino como hermano, diciéndole que si acaso le debía algo, 
él mismo, el apóstol Pablo, se lo pagaría; pero que lo recibiera.  En esta carta declara 
que Onésimo es su hijo espiritual, engendrado en la prisión; y que de seguro será de 
utilidad, pero ahora en el Reino de Dios.  

 
Lo que resulta muy peculiar, es que el nombre de Onésimo significa útil.  Así 

que el apóstol Pablo juego con el significado de su nombre diciendo que antes te fue 
inútil pera ahora será útil para ambos, para el Reino de Dios.  

 
Así que salido de la cárcel, Onésimo tenía una carta en su mano y un mensaje 

de salvación en su corazón, ¿qué haría Onésimo con esa carta?  ¿Qué piensan 
ustedes que haya hecho Onésimo?   Si regresaba con Filemón y este decía 
desconocer a Pablo o no aceptaba su petición pues con la ley en la mano podría 
matarle.  Así que quizá lo que más le convenía era romper la carta y continuar con su 
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vida intentando valerse por sí mismo.  ¿Qué habrían hecho ustedes si se encontraban 
en su posición? 
 

DESARROLLO 
 
1. Onésimo eres tú y soy yo. 

 
Lo que es verdaderamente significativo de esta historia bíblica, es que en 

realidad esta historia habla de ti y de mí.  Si, Onésimo somos tú y yo. 
 
La Palabra de Dios nos dice que tú y yo, debido a nuestra vida merecíamos la 

muerte delante de Dios.  De acuerdo con la ley de Dios nuestro destino no es otro sino 
el castigo eterno, apartados de la bendición de Dios y de Él. 

 
Dice Romanos 6: 23 que “La paga del pecado es muerte”, y dice 

también Romanos 3: 23 “Por cuanto todos pecaron están destituidos de 
la gloria de Dios” 

 
No hay ni siquiera uno que no haya pecado, el ser humano tiene una tendencia 

natural hacia hacer lo que no es correcto, hacia el mal. 
 
Así que al igual que Onésimo, todos nosotros llevábamos una sentencia de 

muerte sobre nosotros, alejados de cualquier posibilidad bendición.   
 
Pero el Espíritu Santo nos ha dado una carta, como Pablo le dio una a Onésimo; 

una carta maravillosa que dice que podemos regresar a Dios y ser recibidos como 
hijos, que toda la condenación que había en contra de nosotros ya fue quitada, y que 
seremos recibidos con todo amor. 

 
Sí, todo el nuevo testamento es una magnífica carta, escrita por el Espíritu 

Santo, que nos alienta a regresar a Dios. 
 
2. Las buenas noticias de la carta del Espíritu. 

 
  Quisiera que vieras las buenas noticias por tus propios ojos: 
 
 Romanos 3: 21 “Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado 
la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia 
de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en 
él. Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamente 
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a quien 
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que 
es de la fe de Jesús” 

 
Así que, de acuerdo a la ley vigente, estamos condenados a muerte por 

nuestros hechos; pero el Espíritu Santo nos dice en esta carta, que aparte de la ley se 
ha manifestado la justica de Dios por medio de la fe en Jesucristo, que somos 
justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

La palabra redención significa que alguien pago nuestro precio, que nos 
compró del mercado de esclavos, para darnos libertad.    

 
 Cristo nos compró del mercado de esclavos, pagó el precio por nosotros, Su 

propia vida.   La ley de Dios no quedó impune, los pecados de toda la humanidad 
fueron juzgados y castigados conforme a la ley; pero todos fueron juzgados en una 
sola persona: Cristo Jesús.  

 
El pecado de todos nosotros fue trasladado a Jesús, quien nos representó 

delante de Dios en el momento del juicio y del castigo, para que nosotros no tuviéramos 
que ser condenados ni castigados.  Puedes preguntar, ¿y por qué hizo eso?  Por amor 
a ti y a mí. 

 
Tal como el apóstol Pablo escribió a Filemón; “si en algo te dañó o te debe, 

apúntalo a mi cuenta, Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo te lo pagaré” 
 
La deuda que teníamos fue pagada, nuestros delitos ya fueron juzgados y 

castigados hace dos mil años, antes de que los cometiéramos siquiera, pero todos 
fueron ya castigados en el cuerpo de Cristo Jesús. 

 
 Es por esto que la biblia  también dice, justamente en la carta que el apóstol 

Pablo escribiera a la gente de donde era Onésimo: Colosenses 2: 13 “Y a 
vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de 
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados, 14anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 

15y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” 

 
El acta de decretos que señalaba que estábamos condenados a la muerte y a 

la maldición fue clavada en la cruz, de forma tal que todos los demonios y aún el diablo 
mismo se quedaron sin posibilidades de ejercer daño alguno sobre nosotros. 

 
 Esta maravillosa carta, escrita por el Espíritu de Dios, dice que podemos 

regresar a Dios confiadamente, que podemos acercarnos a Él sin temor; porque no 
hay más delito que perseguir en tu contra.  Y dado que tu precio de esclavitud ya fue 
pagado por Jesús, entonces ya no serás recibido como esclavo, sino como hermano 
de Jesucristo mismo, y como hijo de Dios. 

 
Evidentemente Onésimo tuvo que creerle al apóstol Pablo de que conocía a 

Filemón y creerle también que por medio de esa carta no lo matarían conforme a la ley 
y que además sería recibido como hermano y ya no como esclavo. 

 
Y me queda muy claro que Onésimo si regresó a la casa de Filemón dado que 

el día de hoy hemos leído dicho carta, quedó plasmada en la biblia misma; y además 
porque en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, escrita varios años después, 
se saluda a Onésimo quien participaba en aquella iglesia. 

 
Así que ahora la pregunta es para ti: ¿Tomarás esa carta y con ella te 

presentarás delante del Padre?  Es una carta escrita por el Espíritu de Dios diciendo 
que ya todo fue pagado y que serás bien recibido.  ¿Le creerás? 

 
Ministración 
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- Hoy has sido engendrado por el Espíritu Santo como un Hijo de Dios 
- Eres recibido en el cielo, tu nombre está escrito en el libro de la vida 
- El acta de decretos en tu contra fue clavada en la cruz 
- No más maldición, sino bendición.   
- No tenías acceso a la gloria de Dios, ahora puede vivir en ella 

 
3. Recibe a quien te ha hecho daño 

 
Ahora bien, quisiera que meditaran un poco en lo que pensó Filemón cuando 

recibió la carta del apóstol Pablo en manos del esclavo que se había ido de su casa.  
 
Yo me imagino que cuando lo vio de inmediato dio órdenes para arrestarlo, 

para tomarlo por la fuerza, pues era su posesión, había pagado buen dinero 
seguramente por él.   

 
Pero cuando se lo trajeron frente a él, Onésimo le explicó que había conocido 

al apóstol Pablo en la cárcel de Jerusalén y que llevaba consigo una carta para 
Filemón. 

 
Así que me imagino que Filemón, con cierto recelo, tomó la carta y la leyó.  No 

se tardó mucho en leerla, pero creo que si se tomó su tiempo para meditarla; porque 
en ella Pablo le estaba mostrando con hechos lo que Jesús había predicado sobre 
perdonar a quienes nos habían hecho mal. 

 
Cuando leyó que Pablo le decía: “Si te ha hecho daño, si te debe algo, apúntalo 

a mi cuenta, yo mismo Pablo escribo estas líneas con mi mano, yo lo pagaré”, me 
imagino que soltó lágrimas al darse cuenta que eso era justamente lo que Cristo Jesús 
había hecho por él.  

 
Me imagino que después de algunos minutos con la carta aún entre las manos, 

siendo ministrado por las sencillas palabras de Pablo, pero grandemente inspiradas 
por el Espíritu Santo, Felipe elevó los ojos, vio a Onésimo y le dio un fuerte abrazo.  
Estaba siendo recibido como hermano. 

 
Mis amados, en las familias, en las congregaciones de pronto hay roces y 

malos entendidos, cosas por las cuales nos enojamos. Pero quiero decirte que el 
Espíritu Santo te está impulsando a hacer lo mismo que hizo Filemón.  Escucha bien 
lo que ahora mismo te dice Jesús: “Si esa persona te ha hecho daño, si te debe algo; 
apúntalo a mi cuenta; Yo lo pagaré, de la misma forma en que pagué por tus pecados 
y soporté tu castigo” 
 
 Mis amados, si hemos sido perdonados por nuestros pecados por Jesús, si Él 
voluntariamente pagó por ellos; ¿por qué no perdonar a tu hermano, familia, vecino o 
quien sea, que te haya ofendido? 
 
 En el nombre de Jesús yo te digo: Recíbelo como tu amigo, como hermano, 
como hijo, como tu familia; otra vez.  Que el poder de la cruz pueda ser visto no solo 
en el perdón del que tú te has beneficiado, sino en el perdón hacia los demás: 
 
 Ministración. 
 

- Suelta  definitivamente a quien te ha hecho daño y recíbelo como hermano 
- Suelta a todos tus esclavos, a todos los que maltratas 
- Actúa en el mismo amor con que has sido amado por Dios 
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4. De inútil a útil 
 

Y bueno, muchos de nosotros hemos hecho ese viaje de regreso a la casa de 
nuestro Padre, con la carta en nuestras manos.   A todos los que hemos regresado y 
hemos sido recibidos como hijos, quiero decirles esto: 

 
 No es casualidad que el hombre de la historia se llame Onésimo y que su 

nombre signifique “Útil”. 
 
Hasta antes de conocer las buenas noticias en Cristo Jesús vivíamos inútiles 

al Reino de Dios, más bien éramos enemigos de Dios como lo dicen las escrituras.  
Pero ahora que hemos venido al Padre, el Espíritu Santo dice  Serán útiles. 

 
 El apóstol Pablo fue una fuente de bendición para Onésimo desde la cárcel. 

Allí le dio esperanza a quien ya no tenía ningunas, lo mandó con una carta y le dio un 
hogar cuando regresó con Filemón.  Creo que todos nosotros estamos llamados para 
ser un canal de bendición para las personas que están a nuestro alrededor desde el 
lugar en donde nosotros estemos, un faro de esperanza para quien ya ha perdido su 
ánimo por seguir adelante. 

 
 Ahora mismo somos del Reino de Dios y no de este mundo, nuestro nombre 

está inscrito allí; por lo cual si aún estamos en este mundo es para que muchos puedan 
tener una esperanza y un nuevo inicio, aun y cuando hayan echado a perder mucho 
en sus vidas. 

 
Jesús dijo estas palabras a los discípulos que le habían acompañado durante 

tres años y medio: Hechos 1: 7 “No os toca a vosotros saber los tiempos 
o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” 
 

Para ser útiles en el Reino de Dios y poder ser un canal de bendición en todas 
partes donde estemos solo es necesario que haya venido sobre nosotros el Espíritu 
Santo, dotándonos de poder de lo alto. 

 
¿Quisieras ser un canal de bendición?  ¿Te gustaría ser un Onésimo? 
 
Entonces pide al Señor que te dote de Su Espíritu, que te dé más y más de Él.  
 
Ministración.  
 
- Sé lleno del Espíritu Santo 
- Sé lleno del Poder de lo Alto 
- Sé lleno de unción y sabiduría para hablar palabras al cansado 
- Sé útil en el Reino de Dios 


