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FILEMON 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Quiénes dirigieron la carta a Filemón?      Fue dirigida a 
_________, a ______, a _________, y a la _________ en la casa de ________. 
 
2. Dos cosas sugieren que Filemón era hombre de medios: su ______ era suficientemente 
grande para las reuniones de ___ _______, y él tenía __________. 
 
3. Filemón vivía en la ciudad de _________ (Col. 4:9).  _______ probablemente era su esposa. 
4. _________ era objeto de las oraciones continuas de ________. 
 
5. Filemón tenía _______ y _____ hacia _________, y para con los ___________. 
 
6. ¿Qué tenía Pablo porque Filemón había confortado los corazones de los santos? 
 
7. ¿De dónde vino la autoridad de la cual habla Pablo en el versículo 8? 
 
8. Al dirigirse a Filemón, Pablo prefirió _______ por ________, en lugar de _________ por 
autoridad. 
 
9. ¿Quién convirtió a Onésimo a Cristo? 
 
10. Antes de su conversión, Onésimo había sido __________ a su amo; ahora era ______ para 
todos. 
 
11. Pablo envió a Onésimo a su amo.  Se le pidió a ___________ que le recibiera como 
recibiría a ________. 
12. Onésimo le hubiera sido útil a Pablo en Roma, pero sin el ________________ de Filemón 
Pablo no haría nada, pues todo favor debe ser basado en la ____________, y no en la 
_______________. 
 
13. En el versículo 15, ¿con cuál frase alude Pablo a la providencia de Dios en el asunto? 
 
14. Ahora Onésimo era para Filemón más que __________; también era __________. 
 
15. _________ se hizo responsable por cualquier deuda que __________ tuviera con Filemón. 
16. Al mismo tiempo, __________ tenía deuda (espiritual) con _______. 
17. Si Filemón recibía a Onésimo, Pablo tendría _________ y se __________ su corazón en el 
Señor. 
18. Pablo estaba __________ de que Filemón haría lo que le había pedido, y aun _____. 
 
19. Pablo tenía la esperanza de que por las __________ de Filemón podría ir a visitarle y ser 
__________ por él. 
20. Nómbrense los cinco hermanos que enviaron saludos por Pablo. 
 
21. ¿Cuál de éstos más tarde desamparó a Pablo (2 Tim. 4:10)? 



FILEMÓN -- RESPUESTAS 
 
1. Pablo y Timoteo.  Filemón.  Apia.  Arquipo.  Iglesia.  Filemón. 
2. Casa.  La iglesia.  Siervos.  3. Colosas.  Apia. 
4. Filemón.  Pablo.  5. Amor.  Fe.  Cristo.  Santos. 
6. Gozo y consolación.    7. De Cristo quien le comisionó a ser 
apóstol. 
8. Rogar.  Amor.  Mandar.    9. Pablo. 
10. Inútil.  Útil.     11. Filemón.  Pablo. 
12. Consentimiento.  Voluntad.  Necesidad. 13. Quizás para esto.  
14. Esclavo.  Hermano.    15. Pablo.  Onésimo.  
16. Filemón.  Pablo.     17. Provecho.  Confortaría. 
18. Confiado.  Más.     19. Oraciones.  Hospedado. 
20. Epafras. Marcos. Aristarco. Demas. Lucas. 21. Demas. 


