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1 Este carta ta sale con Pablo, un preso por amor di Jesucristo, y con 
Timoteo, el di aton hermano na fe.

Ta escribi came para con uste, Filemon, el di amon estimao hermano 
na fe y uban na trabajo para con Jesucristo. 2  Y ta escribi tamen came 
para con el grupo de creyente quien ta man junto na di uste casa, y para 
con Apia, el di aton hermana na fe, y para con Arquipo, un soldao di 
Jesucristo igual tamen canamon.

3 Ojala que el di aton Dios Padre y el Señor Jesucristo ay dale con 
ustedes el di ila gran favor y paz.

El Amor y Fe di Filemon
4 Mi hermano Filemon, al acordar yo con uste cada vez yo ta reza, 

ta dale yo gracias con Dios, 5 cay yo ta oi acerca del di uste amor para 
con todo el maga creyente de Dios, y ta oi tamen yo acerca del fe di 
uste con el Señor Jesucristo. 6 Ta reza yo que el buen relacion entre kita 
maga creyente ay lleva con uste buen entendimiento de todo el maga 
cosas bueno que tiene kita, que ta sale con Jesucristo para canaton. 7 Mi 
hermano, el di uste amor ta dale gayot conmigo grande alegria y animo, 
cay el maga otro creyente ya queda alegre por causa di uste.

Ta Pidi Favor para con Onesimo
8  Entonces, masquin tiene yo el autoridad que ya dale conmigo si 

Jesucristo para manda con uste si cosa uste debe hace, 9 pero no quiere 
yo manda ansina, sino por causa del di mio amor quiere lang yo pidi 
favor. Ahora yo un preso por causa di Jesucristo, y masquin viejo ya yo, 
no quiere yo manda con uste. 10 Por ese rason ta suplica lang yo con uste 
por parte del di mio anak si Onesimo. Ele amo el di uste esclavo quien ya 
hui, y ya queda ya yo el di suyo tata na fe mientras taqui yo na calaboso. 
11 Deveras, antes no sirvi nada gayot ele para con uste, pero ahora ta 
queda le de provecho con uste pati conmigo tamen.
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12  Ta manda gane yo con ele bira otra vez alli con uste, y mi corazon 
como ta sigui tamen con ele. 13 Alegre man era yo si ele junto lang 
conmigo, mientras taqui pa yo na calaboso por causa del Buen Noticia, 
para puede le ayuda conmigo na lugar di uste. 14 Pero no quiere yo hace 
ninguna cosa si nuay el di uste consentimiento, sino quiere yo que uste 
gayot amo quien ay decidi para si cosa man ay pasa con ele.

15 Seguro el rason ya queda separao si Onesimo con uste por corto 
tiempo amo para que uste ay recibi con ele otra vez hasta para cuando. 
16 Cay hende na le esclavo lang, sino ahora mas mejor pa que un esclavo, 
cay ahora ele estimao hermano creyente ya tamen. Bien estimao le para 
conmigo, pero mas estimao le para con uste, cay hende lang ele esclavo 
di uste, sino un hermano tamen quien ta tene fe y ta obedece con el 
Señor!

17 Entonces, si ta trata uste conmigo como uban na fe y na trabajo 
del Señor, recibi enbuenamente con Onesimo igual como ta recibi uste 
conmigo. 18  Si ya hace man ele alguna cosa malo, o si tiene le debe con 
uste, pone ya lang ese como debe di mio. 19 Ta escribi gayot yo este con 
mi mismo mano ‑ que yo, si Pablo, amo quien ay paga con uste. Y hende 
yo ay menciona que tiene tamen uste debe conmigo por causa del di 
uste mismo vida eterna! 20 Entonces, mi hermano, hace este favor que ta 
pidi yo por causa del Señor, y ansina ay hace uste alegre conmigo, cay 
hermano ya kita na fe con Jesucristo.

21 Ta escribi yo este cay tiene gayot yo confianza que ay obedece uste. 
Y ademas, sabe yo que ay hace uste mas pa que ta pidi yo. 22  Y el mismo 
tiempo que ay recibi uste con Onesimo, prepara un cuarto para di mio, 
cay tiene yo el esperanza que Dios ay contesta gayot el di ustedes maga 
rezo para puede yo anda alli.

El Maga Ultimo Recuerdos
23 Taqui junto conmigo si Epafras, cay igual came preso por amor 

di Jesucristo. Ele ta envia el di suyo maga recuerdos con uste. 24 Y si 
Marcos, si Aristarco, si Demas, y si Lucas, el di mio maga uban na trabajo 
del Señor, ta envia tamen el di ila maga recuerdos para con uste.

25 Ojala que el gran favor del Señor Jesucristo talli con ustedes. 

Filemon 488  

The New Testament in Chavacano of the Philippines; 1st ed. 1981; web version, © 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc.




