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El Mensaje Oculto

Filemón

La Palabra de Dios es el hogar de muchos tesoros. Al haber muchos tesoros enla Palabra, quiere decir 
que podemos ser muy ricos si ahondamos (excavamos, profundizzamos nuestra búsqueda) en ella.
Veamos las cualidades de esta carta. Es una carta de cosas privadas. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta 
carta? Pongámonos nuestros lentes espirituales y veamos cuál es el mesnaje que está oculto.

El mensaje oculto es que:

Como Onésimo, somos fugitivos de la presencia del Señor. Hemos pecado en contra de él y hemos 
hecho a un lado la Ley de Dios. Jesús nos encontró en pecado y por su gracia, hizo quecambiáramos e 
intercede por nosotros ante el Padre, es por eso que podemos ser recibidos en su casa y en su familia 
otra vez y nuestros pecados pasados son perdonados.

Filemón el Buen Amo

1. Filemón es una imagen de lo que Dios (El Padre Celestial) es:
◦ Como Filemón, el Padre es un amo muy rico.
◦ Como Filemón, nuestro Padre es un buen amo.
◦ Como Filemón, nuestro Padre es muy amado por sus hijos
◦ Como Fliemón, nuestroPadre tiene una iglesia en su casa
◦ Como Filemón, nuestro Padre conforta con amor entrañable de los santos

ONÉSIMO: MALHECHOR CULPABLE

1. Onésimo, un malhechor y culpable (criminal, malo, pecador) es una representación de loq eu 
nosotros somos.
1. Como Onésimo, somos esclavos del pecado
2. Como Onésimo, comos culpables ante nuestro amo
3. Como Onésimo, hemos sido fugitivos (alguna vez), huyendo de nuestro amo

▪ Onésimo pensó que al huir de sus responsabilidades estaría libre
▪ La libertad no se te va a dar a menos que haya perdón

4. Como Onésimo, somos improductivos, o de poco provecho, hasta que el Señor nos cambia 
en siervos productivos (provechosos)

PABLO, EL MEDIADOR DE GRACIA

1. Es una representación de lo que hace Jesucristo por nosotros
◦ Así como Pablo se encontró a Onésimo en una prisión de Roma, Jesús nosencontró presos 
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de nuestro pecado
▪ No importa cuanto huyamos, no podemos huir del Señor

◦ Jesucristo, por su Espíritu Santo no s lleva de la posición de esclavos a la de hijos
Rom 8:15 NVI
(15)  Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el 
Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: "¡Abba! ¡Padre!"

◦ Cuando Onésimo se encontró con Pablo cambió para siempre. Cuando un pecador se 
encuentra con Jesús, encuentra vida y experimenta un cambio radical (de vida)
▪ Un cambio en la dirección – Onésimo no quería huir más de su amo; pero no quería 

regresar a casa
▪ Una cambio de actitud – Onésimo cambió de su rebeldía, de ser un ladrón fugitivo a ser 

un hijo humilde enla fe
▪ Un cambio en sus prioridades – Sus deseos egoístas ahora eran reemplazados por deseos 

correctos, buscando el bienmás alto
◦ Como Pablo dio el paso para interceder pidiendo misericordia en lugar de Onésimo, 

Jesucristo intercede (como un mediador) por nosotros con el Padre
◦ Así como Pablo tuvo la voluntad y estuvo dispuesto a pagar la deuda contraída por 

Onésimo, así Jesucristo por susangre pagó por nuestro pecado y nuestras deudas
◦ Todos somos Onésimos ante el Señor, deberemos ser siervos productivos para el Señor
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