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¿Quién fue el autor de esta epístola? (1)
¿Qué título descriptivo da el autor de sí mismo? (1)
¿En qué versículos Pablo se refirió a su encarcelamiento (1,9,13)
¿Qué implicaría la adición del nombre de Timoteo?
¿A quién fue dirigida principalmente esta epístola? (1)
¿Cuáles son algunas cosas que sabemos acerca de Filemón? (1,2,5-7,15-16)
¿Qué sabemos de Arquipo? (2)
¿Cuál es la importancia de “gracia y paz”? (3)
Muestre cómo la acción de gracias de Pablo para Filemón eran hacia Dios, personal é
incesante. (4)
10. ¿Por qué Pablo dio gracias en memoria de Filemón? (4-7)
11. ¿Por qué Pablo se regocijaba cuándo otros eran confortados? (7)
12. ¿Cuáles dos oportunidades de acercamiento fueron abiertas para Pablo cuándo decidió
apelar a Filemón en nombre de Onésimo? (8-9)
13. ¿Cuáles dos puntos sobre él, hizo Pablo como un intercesor? (9)
14. ¿Qué relación aseguró Pablo entre él y Onésimo? (10)
15. ¿Por qué Pablo desde un punto de vista egoísta fue difícil para Pablo enviar a Onésimo de
regreso a Filemón? (13)
16. ¿Qué puede decirse sobre los principios éticos de Pablo? (14)
17. ¿Cómo sugirió Pablo la probabilidad de la providencia divina en la partida de Onésimo?
(15-16)
18. ¿Cuáles fueron las dos maneras en que pidió Pablo a Filemón que recibiera a Onésimo?
(16-17)
19. ¿Cómo Pablo entregó a la muerte la institución de esclavitud? (16)
20. ¿Qué sugirió quizá la frase, “Y si en algo te daño, o te debe, ponlo a mi cuenta”? (18)
21. ¿Qué muestra que Pablo creía haciendo las cosas correctas dondequiera que fuera
posible? (18-19)
22. ¿Cómo se deduce también que Filemón fue un convertido de Pablo? (19)
23. ¿Qué piensa Usted que Pablo quiso decir cuando escribió, “sabiendo que harás aun más
de lo que te digo”? (21)
24. ¿Qué otra cosa pidió Pablo a Filemón para apelar ante Onésimo? (22)
25. ¿Qué confiaba Pablo como resultado de la oración de Filemón? (22)
26. ¿Quiénes más enviaron saludos a Filemón? (23-24)
27. ¿Cuál fue la última oración de Pablo en esta epístola? (25)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cuáles son algunos posibles significados de la frase “la iglesia en su casa”?
2. ¿Cuáles son algunas aplicaciones prácticas que usted personalmente puede hacer de esta
epístola?
3. Si uno considerara que esta epístola es una parábola, ¿de quién podrían ser los caracteres
principales, y por qué?

