
TEMA:  EL EJEMPLO DE FILEMÓN. 

 

INTRODUCCIÓN: 
A. Vamos a ver algunas características buenas de Filemon, dignas de ser imitadas 

ella son: 
1. Su amor y fe, para con él Señor y los santos. V.5. 
2. Confortaba los corazones de los hermanos. V.7. 
3. Tenia buena voluntad. V.14. 
4. Hacía más de lo que se le pedía. V.21. 
5. Era hospitalario, hospedador. V.22. 

B. Estas cinco cualidades de Filemon, son dignas de ser imitadas para agradar a 
Dios. 

C. Él fiel siervo de Dios, debe tener estas cualidades, y si las tienes debe crecer en 
ella más y más. 

 
I. SU AMOR Y FE PARA CON ÉL SEÑOR Y LOS SANTOS. FILEMÓN.5.                   
A. “POR QUE OIGO”. Pablo había aído del amor y de la fe de Filemon, por 

medio de Epafras y Onésimo, ambos eran de Colosas. Col.1:7-8; 4:12. 
B. Pablo oyó del amor para con todos los santos. Él tenia amor para con los santos, 

el amor caracteriza a los  seguidores de Cristo. Juan.13:34-35. 
C. Si hay amor hacia él Señor abra amor hacia sus seguidores. Dios desea que 

tengamos amor los unos con los otros. Este amor debe ser:  
1. Sin hipocresía. Rom.12:9. 
2. De hecho y en verdad. I Juan.3:18. 
3. Debemos seguir el amor. I Cor.14:1. 
4. Debe permanecer el amor. I Cor.13:13. 
5. Debemos de andar en amor. Ef.5:2. 
6. Debemos de vestirnos en amor. Col.3:14. 
7. Debemos abundar en amor. I Tes.3:12. 
8. Debemos estimularnos al amor y las buenas obras. Heb.10:24. 

D. Si hay amor muchos problemas se evitarían, ya que: 
1. El amor no hace mal al prójimo. Rom.13:10. 
2. Ya que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con amor. I Cor.16:14; 

Gál.5:13. 
3. Debemos soportarnos en amor. Ef.4:2. Sin amor difilcimente podremos 

cumplir la ley de Cristo. 
E. Pablo no solo oyó del amor de Filemon, sino también de la fe que tenia a Cristo. 

1. Sin fe es imposible agradar a Dios. Heb.11:6. 
F. ¿Tenemos la fe en Cristo para agradarle en todo?. 



II. CONFORTABA LOS CORAZONES DE  LOS HERMANOS. 
FILEMÓN.7.                              
A. Pablo tenia mucho gozo y consuelo porque el amor que filemón tenia lo llevaba 

a confortar los corazones de los hermanos. V.7. 
B. “CONFORTADO”. Un alivio o refrigerio, los corazones de los santos habían 

sido confortados por la benevolencia  y caridad de Filemón en diferentes 
ocasiones. 

C. La palabra confortar, aparece en Mat.11:28; I Cor.16:18; II Cor.7:13; 
Hechos.16:40. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. II 
Cor.1:4. 

D. La consolación puede ser de muchas maneras: 
1. Con una visita al enfermo. Sant.1:27. 
2. Al desanimado. I Tes.5:14. 
3. Ayudar al hermano cuando tiene necesidad. 
4. Llevar palabras de animo al hermano que a perdido a un familiar. O 

cualquier tragedia. 
E. Debemos de confortar a aquellos que estan afligidos, no seamos egoístas. 

Imitemos a Filemón. 
 
III. TENIA BUENA VOLUNTAD. FILEMÓN.14.                               
A. El servicio que Filemón prestaba era de buena voluntad, y es que el servicio en 

el reino de Dios tiene que ser de buena voluntad, que nazca del corazón de la 
persona. 
1. Al dar la ofrenda, lo debemos de hacer de buena gana, no por obligación. II 

Cor.9:7. 
2. Los ancianos deben de cuidar la grey de Dios voluntariamente. I Ped.5:2. 

Pero si no hay ancianos, deben hacerlo los varones, pero debe ser de buena 
voluntad, nada por obligación, o como una carga. 

3. Debemos de predicar el evangelio voluntariamente. I Cor.9:17. 
4. Todo nuestro servicio a Dios debe ser voluntariamente. 

 
IV. HACIA MÁS DE LO QUE LE PEDÍAN. FILEMÓN.21.                   
A. “TE ESCRIBO CONFIADO EN TU OBEDIENCIA”. Pablo sabe que 

Filemón es obediente al evangelio de Cristo y por eso le escribe con confianza. 
B. Pablo sabia que Filemón iba a ser más de lo que le estaba pidiendo. 

1. Un ejemplo de esto es él de Abraham. Gen.18:1-8. Hizo más sé lo que 
prometio. 

C. ¿Que tanto estamos haciendo más de lo que Dios nos pide?. Lucas.17:10. 
Significa que hay que estarle diciendo cada dia su trabajo, y aun así no lo 
cumple. 



D. Debemos de hacer más de lo que se nos pide. 
 
V.  ERA HOSPEDADOR, HOSPITALARIO. FILEMÓN.22.                       
A. Otra de las cualidades de Filemón es que era un hombre hospitalario. V.22. 
B. Debemos de ser hospitalarios, debemos de imitar algunos ejemplo de 

hospitalidad como: 
1. Abraham. Gen.18:1-8. 
2. Lot. Gen.19:1-3. 
3. Laban. Gen.24:30-33; 29:13. 
4. La Sunamita. II Reyes.4:8-13. 
5. Publío. Hechos.28:7. 
6. Gayo. III Juan.5:6-8. 

C. No debemos de olvidar la hospitalidad. Heb.13:1. 
D. Debemos de hospedar sin murmuración. I Ped.4:9. 
E. Él anciano debe ser hospedador. I Tim.3:2. Debe tener esta cualidad ante de 

llegar a hacer anciano. 
F. Las viudas que deben ponerce en la lista para que la iglesia las mantengan, una 

de sus cualidades es haber mostrado hospitalidad. I Tim.5:10. 
G. Debemos de ser hospitalarios, “AL QUE SABE HACER LO BUENO Y NO 
LO HACE LE ES PECADO”. Sant.4:17. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto algunas cualidades de Filemón, imitemolas para agradar a Dios. 

1. Tener amor para con los santos y fe para él Señor. 
2. Confortar los corazones de los hermanos. 
3. Hacer todo de buena voluntad. 
4. Hacer más de lo que se nos pide. 
5. Ser hospitalario. 

B. Sirvamos a Dios de todo corazón y cumplamos fielmente con sus 
mandamientos. 

 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS!. 
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