Estudios Bíblicos

Vida Gozosa

FILEMÓN
PRIMER DIA: Introducción a Filemón
1. Amor y perdón son dos ingredientes esenciales, que deben residir y fluir a través y fuera de la
vida del creyente. Uno de los ejemplos más apremiantes y prácticos lo encontramos en la carta
de Pablo a Filemón. ¿Qué nos revelan las siguientes referencias acerca del:?
a. amor (1 Corintios 13:1) Selah – haz una pausa y piensa en esto. (Usa otras versiones si así lo
deseas)
b. perdón (Mateo 6:15)
c. concéntrate por un momento en lo que estos versículos te están diciendo hoy. Escribe tu
sentir.
2. Lee esta pequeña carta a Filemón en una sesión. Identifica cada uno de los siguientes individuos
que se mencionan en la carta:
a. Pablo
b. Timoteo
c. Filemón
d. Apia
e. Arquipo
f.

Onésimo

Desafío:

Investiga acerca de los que se nombran en Filemón 23,24 y contesta las siguientes
preguntas:
a. ¿Dónde fueron Pablo y Epafras compañeros de prisión?
b. Comparte un hecho verídico de cada uno de los que se mencionan en el versículo 24
y su relación con Pablo.

3. Escribe una oración pidiéndole al señor que te revele a través de tu estudio en Filemón lo que
desea para ti. Pídele que te fortalezca para aplicar a tu vida lo que aprendas en esta breve y
poderosa carta. Dale gracias por escucharte y contestar tu oración.

Jesús lo pagó todo, todo se lo debo a él.
El pecado dejo una mancha carmesí, él me limpió y me dejó blanco como la nieve.
Seleccionado
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SEGUNDO DIA: Lee Filemón 1-3
1. Observa el saludo de Pablo en Filemón 1-3. ¿Cómo se describe Pablo a sí mismo en Filemón 1?
a. A pesar de que Pablo estaba en prisión en Roma cuando esta carta fue escrita, el se consideró
a sí mismo un prisionero de Cristo Jesús. ¿Qué nos revela esto acerca de Pablo?

2. Anota lo que aprendiste en Filemón 1,2 acerca del destinatario de esta carta.
Desafío: Investiga y anota el lugar donde Filemón vivió.
3. Detenidamente anota el saludo de Pablo a Filemón en el versículo 3.
a. Todos los creyentes necesitan la bendición del versículo 3. Comparte lo que la gracia y la paz
de Dios significan para ti hoy día.

TERCER DIA: Lee Filemón 4-7
1. Mientras lees Filemón 4-7, considera donde estaba Pablo cuando escribió esta carta.
aprendes acerca de Pablo en el versículo 4?

¿Qué

a. Piensa por un momento acerca de la frase haciendo siempre memoria en lo que se refiere a la
oración. ¿Por qué es esto importante?

b. Según el versículo 6, ¿cuál fue la oración de Pablo para Filemón? (Quizás sería conveniente
que leyeras esto en otras versiones)

(1.) La participación (compartir) de tu fe incluía el testificar y las acciones prácticas de amor y
bondad para con otros. ¿Qué te dice esto acerca del compartir tu fe?
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(2.) Considera el segundo aspecto de la oración de Pablo por Filemón: para que tengas un
buen entendimiento de todas las buenas cosas que tenemos en Cristo. NIV ¿Por qué es
importante que todo creyente entienda esto?

2. Observa el carácter de Filemón que se nos muestra en los versículos 5,7.
observaciones.

Anota tus

a. Piensa en la frase por ti....han sido confortados los corazones de los santos. Comparte alguna
ocasión en la cual hayas sido confortada por otro creyente.

3. Usando Filemón 4-7, comparte de que manera haz sido ministrada a través del ejemplo de:
a. Pablo
b. Filemón

Tenemos gran gozo y consolación en tu amor.
Filemón 7a

CUARTO DIA: Lee Filemón 8-16
1. El propósito de la carta de Pablo a Filemón comienza a desarrollarse en los versículos 8-16. El
punto principal es un hombre llamado Onésimo, quien era esclavo de Filemón y había escapado.
Observa el versículo 8 versión RV: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo
que conviene. Pablo no usó su autoridad como apóstol para darle ordenes a Filemón; sino se lo
pidió como hermano. Escribe con letras mayúsculas la frase en el versículo 9a que nos muestre
el corazón de la petición de Pablo. Selah
a. A pesar de su edad y la prueba de su aflicción Pablo intercedió por su amigo Onésimo. ¿Qué
buenas nuevas declaró Pablo acerca de sí mismo en el versículo 10?

b. El nombre de Onésimo significa útil. Con esto en mente, ¿qué juego de palabras empleó
Pablo en el versículo 11 concerniente a Onésimo?
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(1.) Medita en las gloriosas palabras PERO AHORA. Onésimo había nacido de nuevo. Lo
que él fue en tiempo pasado no era lo que él era ahora. Relaciona esto con tu propia vida o
la vida de alguien mas que conozcas. Comparte un pequeño testimonio de ello.

c. Pon atención otra vez en la frase por amor. ¿Qué lección hay para ti en esto hoy en día?

2. Pablo escribió lo estoy enviando – quien es mi gozo – de regreso a ti. Filemón 12 NIV Con amor y sin
interés, Pablo hizo una decisión en cuanto a Onésimo. Resume lo que los versículos 13-15 nos
muestran acerca de esto.

a. ¿Qué mas aprendes acerca de Onésimo en Colosenses 4:(7,8)9?
b. Enlaza las dos ideas principales en Filemón 15: se apartó de ti por algún tiempo, para que le
recibieses para siempre. Haz una pausa y medita acerca de esto. ¿De que manera te habla esto
acerca del mantener la perspectiva eterna, principalmente en una situación difícil?

3. ¿Cómo podía recibir Filemón a Onésimo ahora? Contesta usando el versículo 16.

a. ¿Qué mensaje hay en esto para cada una de nosotras?

QUINTO DIA: Lee Filemón 17-25
1. Según el versículo 17b,¿qué le urgió Pablo a Filemón hacer?
a. ¿En que se basó Pablo para hacer esta petición? Versículo 17a
b. Pablo representó una verdadera intercesión en esto. Jesús intercede delante del padre por
nosotras y le pide que atribuya la justicia de Cristo sobre nosotras. ¿De que manera esto te
ministra hoy en día?
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2. Detenidamente escribe Filemón 18 a continuación frase por frase.

a. Aun cuando los detalles no son claros, parece ser que Onésimo le robó a Filemón, su amo, y
había huido para Roma en donde conoció a Pablo y fue salvado milagrosamente. Ahora,
Pablo le esta pidiendo a Filemón que reciba en amor a este hombre quien le había hecho un
mal y quien bajo la ley Romana podía ser ejecutado como un esclavo rebelde. ¿Qué lección
tenemos en esto sobre el perdón?

(1.) ¿Qué te dice Efesios 4:32 acerca del amor y el perdón?

Personal:

¿Hay alguien en tu vida por quién sientas rencor o no quieras perdonar? ¿Qué dice
Efesios 4:32 que tienes que hacer? Toma tiempo ahora para ponerte a cuentas con el
Señor.

b. Pablo no ignoró la deuda que debía Onésimo o el mal que había hecho. Considera la oferta
dadivosa de Pablo para pagar la deuda: si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. RV60 ¿De
qué manera ilustra esto lo que Jesús ha hecho por ti?

(1.)

El precio por nuestros pecados ha sido pagado por Cristo Jesús. El pagó la deuda por
completo en la cruz. Responde a esta increíble verdad escribiendo una nota de alabanza
y agradecimiento.

3. En Filemón 19-21, vemos la garantía de pago y la petición final personal de Pablo. ¿Qué implica
el versículo 19b concerniente a Filemón y Pablo?
a. Filemón significa amoroso o uno que es amable. Anota palabras y frases en el versículo 21 que
indiquen que Pablo tenía la seguridad de que Filemón haría honor a su nombre y lo que era
correcto.

b. Escribe del versículo 20 lo que Pablo experimentaría de la obediencia piadosa de Filemón.

(1.)

Haz memoria de alguna ocasión en la que otro creyente haya traído gozo y haya
confortado tu corazón.

4. ¿Qué petición personal adicional hizo Pablo a Filemón en el versículo 22a?
a. ¿De que manera el versículo 22b té motiva en lo que respecta a la oración?
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SEXTO DIA: Repasa Filemón 1-25
1. A través de tu estudio de Filemón esta semana, que aplicación haz recibido para tu vida en las
siguientes áreas:
a. oración
b. amor
c. perdón
d. gozo

2. Ahora que haz estudiado Filemón, ¿cómo le contestarías a alguien que viene a ti diciendo, “No
puedo sobrepasar esto”?

3. Comparte de que manera la lección de esta semana te ha:
a. desafiado

b. bendecido

c. enriquecido

4. De los tres caracteres principales que hemos considerado en nuestro estudio de Filemón, ¿con
cual te relacionas mas y porqué?

5. Escribe tu versículo, principio o pensamiento favorito en Filemón 1-25.

La gracia de nuestro Señor Cristo Jesús
sea con vuestro espíritu.
Amen.
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