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 Restaurados para restaurar 

Filemón 1:1-14 

Preescolar 

En la clase pasada el apóstol Pablo le escribió una carta con 

importantes instrucciones a su colaborador en el ministerio 

Filemón y aunque la carta estaba dirigida a él, después sería leída 

a toda la iglesia que se reunía en su casa, para que así todos 

pudieran entender la importancia de perdonar.   

 

Aunque Pablo no conocía personalmente a Filemón, lo había guiado 

a poner su fe en el mensaje de reconciliación de Jesucristo que 

él predicaba.  

 

Filemón era una persona que participaba activamente en el 

ministerio. Y por esta razón Pablo daba gracias a Dios del amor 

y fe que Filemón tenía hacia el Señor y para con todos los 

santos. 

 

Pablo envía esta carta con Onésimo, quien era un esclavo de 

Filemón que había cometido una falta en su contra y había huido 

lejos de su amo.   

 

Como mensajero de Jesucristo en el ministerio de la 

reconciliación, Pablo le ruega a Filemón que reciba nuevamente 

a Onésimo, ya que está arrepentido de su pecado y dispuesto a 

reparar el daño que le hizo, pues ha puesto su fe en el amor y 

perdón de Jesucristo y su vida está siendo transformada en una 

vida útil para Dios.  

 

Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como a un 

hermano en la fe de Jesús, y le dice que confía en su 

obediencia, ya que sabe que hará aún más de lo que le pide en su 

carta.  

 

Al igual que Onésimo sin Cristo, cuando éramos esclavos del 

pecado, nuestra vida era inútil para Dios.  

 

Pero cuando Jesucristo por amor a nosotros, entregó su vida en 

la cruz, para pagar el castigo de nuestro pecado, no sólo cambió 

el propósito de nuestras vidas, sino que también las hizo útiles 

para Dios.    

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

“Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que 

harás aun más de lo que te digo” Filemón 1:21  

                                                Tito 

1:9b 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Efesios 1:1-14 

 

Objetivo: Identificar las maravillosas bendiciones que Dios ha 

derramado sobre nosotros a fin de que seamos para alabanza de 

su gloria.  

 

Versículo a Memorizar: 

“y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo 

de la promesa” Efesios 1:13 

 

 

Hoy iniciaremos nuestro recorrido por la carta que el apóstol 

Pablo escribió a los creyentes que estaban en la iglesia de  

Éfeso, mientras que él estaba prisionero en Roma. 

Pablo había enseñado la palabra de Dios en Éfeso, durante su 

segundo viaje misionero. Ahora les escribe esta carta, con el 

propósito de hablarles acerca de las bendiciones espirituales que 

Dios les ha dado en Cristo, a todos los que pongan su fe en Él.  

 

Por eso empieza diciéndoles que alaba a Dios porque desde antes 

de la creación del mundo, nos escogió para que fuéramos santos 

y sin mancha delante de él.  

Otra bendición espiritual que Dios nos ha dado, es que por su 

gran amor hacia nosotros, nos adoptó y ahora somos sus hijos. 

Y esto no es por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por 

su gracia, que es un regalo inmerecido. 

  

También tenemos que estar muy agradecidos con Dios, de que 

por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, el castigo de 

nuestro pecado ha sido pagado, y Dios nos acepta en el cielo. 

 

Por último, Pablo explica que a todos aquellos que han oído la 

palabra de verdad y han creído en Jesús como el Cristo, Dios 

les pone un sello, que es la promesa del Espíritu Santo, por 

medio del cual un día Dios nos dará la herencia de la vida 

eterna, que prometió a sus hijos. 

 

Por esto, todos los que hemos puesto nuestra esperanza en 

Cristo, lo alabamos y agradecemos todas estas bendiciones 

espirituales.  

 

Pregunta:  

 

1. ¿ A quién pone Dios el sello de la promesa del 

Espiritu Santo? 

      R= al que ha oído la palabra de verdad y a creido en él. 

 

 

Para alabanza de su gloria 

Desarrollo del Tema: 


