
¿Cuál es el significado de “depósito” en 2 Timoteo 1.12-15? 
Por Bob Young 
 
Se me pidió que explicara el uso de la palabra "depósito" en 2 Tim. 1.8-14. La palabra aparece solo tres veces en el 
Nuevo Testamento (1 Tim. 6.20, 2 Tim. 1.12, 1.14). 

En 1 Tim. 6.20, se ha confiado algo al cuidado de Timoteo. Se sugieren numerosas posibilidades a medida que 
uno lee el libro. No creo que el texto de 1 Tim. 6.20 sea útil para comprender el contexto y el sentido de 2 Timoteo 1. 
 
El texto de 2 Timoteo 1 debe leerse en contexto. 

1.8-14. Estos versículos son una oración extendida en griego. Basado en la construcción gramatical, el párrafo 
es 1: 3-14. 

1.8-10. “Avergonzarse” aparece tres veces en el contexto (vv. 8, 12, 16). Timoteo debe testificar sin 
avergonzarse del evangelio o de Pablo. El "testimonio de nuestro Señor" es el testimonio de Jesús o el testimonio 
acerca de Jesús. A través del evangelio, Dios nos llama a la santidad. En el evangelio se revela el poder de Dios; en el 
evangelio se ven la gracia y el propósito de Dios, revelados en la venida de Cristo para destruir la muerte, trayendo luz 
e inmortalidad. Timoteo está llamado a sufrir por el evangelio. La mención del sufrimiento aparece varias veces a lo 
largo del libro de 2 Timoteo. 

La salvación y el santo llamamiento de Dios no son según (kata) obras humanas de mérito, sino según el 
propósito y la gracia de Dios que Dios planeó y dio en Cristo Jesús antes del tiempo eterno. Esta salvación ahora ha 
sido revelada. La oración continúa con dos participios dependientes: "haber destruido la muerte" y "haber hecho 
visible la vida y la inmoralidad". ¡Ambos hizo Jesús a través del evangelio! 

1.11-14. Pablo se describe a sí mismo como heraldo, apóstol y maestro del evangelio. "Nombrado" (tithemi) 
refleja la acción de Dios al seleccionar a Pablo. Un heraldo (kerux) es aquel que anuncia o proclama (kerusso) el 
mensaje (kerygma) de otra persona. El kerigma se usa en el Nuevo Testamento para describir la predicación 
apostólica. Dado que heraldo es hoy una palabra poco usada, la traducción más entendible es predicador. Pablo 
confiaba en su llamado y en la capacidad de Dios para protegerlo. Quería transferir esta actitud a Timoteo. 

1.12. ¿Cómo deben entenderse las palabras "mi depósito"? Dos posibilidades: (1) ¿Es el depósito algo que 
Dios le ha dado a Pablo? (como en v. 14 con referencia a Timoteo), o (2) ¿algo que Pablo le ha dado a Dios? Un 
depósito es simplemente algo que se confía a otro. El griego usa la forma genitiva-ablativa. Por eso, hay significados 
distintos al posesivo. Hay tres posibles significados. Cada uno presenta una verdad importante sobre la vida cristiana. 
   -1- Pablo le ha confiado algo a Dios y está seguro de que Dios lo guardará. 
   -2- Pablo está convencido de que Dios protegerá la pureza del evangelio descrito en los vv. 8-10, el depósito del 
evangelio que Dios le ha confiado a Pablo. 
   -3- Pablo ha confiado su vida y su destino a Dios. 
Estas opciones dependen de cómo se traduzcan las palabras griegas (de mí, a mí, para mí). El uso de “depósito” en v. 
14 es menos difícil porque no se modifica con el pronombre personal; la lectura literal es "el buen depósito". 

1.13-14. Las “palabras sanas” significan la enseñanza saludable. La palabra griega que se traduce “sana” 
(hugiaino) tiene la misma raíz que nuestra palabra higiene. Timoteo debe dejarse guiar por lo que ha escuchado de 
Pablo. “Mantener” o “tener” la enseñanza saludable significa aferrarse antes bien observar u obedecer. Timoteo debe 
aferrarse al modelo que Pablo le ha dado. Timoteo debe guardar (el mismo verbo se usa en v. 12) el buen depósito (la 
misma palabra se usa en v. 12). En el contexto, la referencia en v. 14 es ciertamente al evangelio. 

Si uno lee el mismo significado de la misma palabra en el v. 12, el significado de v. 12 es: "Estoy convencido 
de que él puede guardar mi evangelio hasta ese día". Sin embargo, el uso de las mismas palabras (guardar, depósito) 
con dos significados diferentes en el mismo contexto también podría ser un recurso literario. A pesar de la repetición 
tanto del sustantivo como del verbo, llego a la conclusión de que v. 14 no es necesariamente una ayuda a 
comprender el significado de v. 12. 

El predicador o maestro que quiera ser honesto con el texto presentará las tres posibilidades, todas son 
verdaderas. (1) Dios guarda lo que le confiamos. (2) Dios protege lo que él nos confía. (3) Nosotros, como cristianos, le 
confiamos nuestras propias vidas a Dios. 

La enseñanza saludable, sanas palabras, viene de Dios. Los falsos maestros no pueden afirmar que su 
enseñanza sea de Dios. La enseñanza que Pablo trajo y transmitió a Timoteo provenía de Dios y, por lo tanto, tenía 
autoridad. 


