MÁS COMO FILEMÓN
Filemón
I.

QUE SU AMOR Y FE POR EL SEÑOR ERA NOTABLE (v. 4-6)
A. Su amor por el Señor se notaba en su fe
1. Fe es creer: Nuestro amor y fe debe notarse en nuestra esperanza (Hebreos
11:1; Romanos 8:24-25; 2 Corintios 4:16-18; Romanos 10:17).
2. Fe es actuar: Nuestro amor y fe debe notarse en nuestro hechos (Santiago
2:14-24; Efesios 2:8-10).
B. Su amor por el Señor se notaba en el amor por santos
1. Si amamos a nuestro Señor naturalmente amaremos a nuestros hermanos
(1 Juan 4:7-8, 11, 20-21)
2. Si amamos a nuestros hermanos naturalmente se notará en hechos
(Santiago 2:15-17; Gálatas 6:2; Isaías 58:7-8; Ezequiel 18:5-9).
C. Si somos cristianos SE DEBE NOTAR con fe y obras
1. Cuando estemos frente al Señor seremos juzgados por todo lo que
hayamos hecho y lo que no hayamos hecho (2 Corintios 5:10; Apocalipsis
22:12).

II.

QUE CONFORTABA A LOS HERMANOS NECESITADOS (v. 7)
A. Posiblemente ayudaba materialmente a los hermanos
1. Podemos confortar a los hermanos en sus necesidades materiales (como lo
visto en el punto anterior; Hechos 4:32-35; Mateo 19:21; 3 Juan 5-8).
2. Jesús nos manda consolar a nuestros hermanos en su necesidades (Mateo
25:35-40).
B. Posiblemente ayudaba en consolación espiritual a los hermanos
1. La mejor manera de consolar a los hermanos es en el sentido espiritual
 Jesús primero cubría sus necesidades espirituales antes que las físicas
(Lucas 5:20-24)
 La escritura nos manda ayudar a los demás en sus necesidades, pero
sobre todo las espirituales (Santiago 5:13-15; Hebreos 3:12-13;
Filipenses 3:1)
2. La escritura nos consuela en el sentido espiritual (2 Timoteo 3:16-17;
Romanos 15:4).
C. Se cree que Filemón era un hombre pudiente, pero no sobresalía por su dinero
sino su espiritualidad
 La espiritualidad de un hombre es la devoción que tiene hacia Dios; la
devoción de un hombre se nota, no se esconde.
 No estamos para agradar a las personas, sino a Dios mediante las personas.
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