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Las EnsEñanzas dE TabEra
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y 
ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los 
extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés 
oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque 
el fuego de Jehová se encendió en ellos (Núm. 11:1-3).  

El registro divino de las andanzas de Israel en el desierto, como todos los re-
gistros del Nuevo Testamento, han sido registrados para nuestra amonestación y 
enseñanza.  Pablo dijo, “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza” (Rom. 15:4).  “Mas estas cosas sucedieron como 
ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codi-
ciaron” (1 Cor. 10:6).  Entre los incidentes que la inspiración registra está del de 
Tabera cuando los hijos de Israel se quejaron contra el Señor.  

El registro Histórico 

Tabera es la primera parada de los hijos de Israel siguiendo a su partida del Mte. 
Sinaí.  El viaje desde Egipto hasta el Mte. Sinaí tomó aproximadamente tres meses 
(Ex. 19:1).  Israel partió del Sinaí once meses después (Núm. 10:10-13).  Esta área 
es montañosa con rocas áridas, y poca humedad y pastaje.  Caminar a través de tal 
país sería penoso y agotador.  Quizás sus músculos se dolieron en el flameante sol 
ardiente, después de haber estado en una localidad por casi un año.  Y, no había 
nada obligándolos a moverse, como había sido el caso cuando dejaron Egipto. 

Por cualquier razón (las Escrituras no nos dicen por qué), los israelitas em-
pezaron a quejarse.  El texto dice, “Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de 
Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira” (Núm. 11:1).  En consecuencia, el Señor 
envió fuego que consumió aquello en los perímetros externos del campamento.  
Cuando Moisés intercedió por el pueblo, el Señor escuchó su oración y apagó el 
fuego.  El lugar fue llamado Tabera.  La palabra tabera se deriva del verbo ba‘ar, 
“arder, consumir”.  El sustantivo Tab‘era, significa “en llamas”.  

El Pecado de Quejarse 

La palabra “quejarse” es traducida de ‘anan, derivada de una palabra caldea que 
significa “estar acongojado, estar triste”.  En consecuencia “quejarse, murmurar” 
y, como es usado en Núm. 11:1 “con la noción de impiedad” (Gesenius 72).  Con-
sidérese las siguientes verdades acerca de quejarse:  

1. Quejarse desciende de un espíritu inconforme, el cual desagrada a Dios.  
Uno que se queja cree que merece algo mejor de Dios que lo que está recibiendo.  
¿Cómo podría ser verdad tal cosa de los hombres pecadores?  Lo que merece el 
castigo por el pecado es la condenación eterna en el infierno. 

El hombre es una criatura inusual.  Cuando el bien cae sobre él, generalmente 
piensa que se lo merece.  Cuán raro es escuchar a alguien decir, “No me merezco 
esta buena fortuna que me ha llegado”.  No obstante, cualquier mal percibido que 
cae sobre él es inmerecido y usualmente se queja de su mala fortuna en la mano 
de Dios.  

Este espíritu inconforme no puede (a) estar contento con el estado en que está 
(Fil. 4:11); (b) ser agradecido (Col. 3:15).  

2. Quejarse es auto-destructivo.  Ciertamente uno puede reconocer que que-
jarse no lastima a Dios.  Sin embargo, le hace algo al espíritu del hombre.  Crea 
el sentimiento de ser “victimizado” por Dios o uno de sus semejantes.  Crea un 
espíritu de “sientan tristeza por mí” que desanima la actividad humana para que 
cambie la condición difícil de uno.  Destruye la habilidad de uno para mirar las 
circunstancias de la vida de uno como un medio de mirar que bien pudo crear Dios 
de esas circunstancias.  Piense cómo las miserias que José experimentó fueron 
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usadas en la providencia de Dios para llevar a cabo la preservación de Israel del 
hambre y de aún de ser influenciados con gran peligro por las influencias paganas 
de los cananeos.  En Egipto, los israelitas fueron segregados porque eran pastores, 
permitiéndoles de esta manera desarrollarse como nación con poco peligro de ser 
absorbidos por una cultura pagana.  Dios usó los sufrimientos de José para llevar 
a cabo un bien mayor para Su pueblo.  

3. Quejarse perjudica a otros.  Muchos en una iglesia se han inhibido (reprimidos) 
en lo que pueden hacer a causa de varios quejumbrosos criticones que desaniman 
a los demás de participar plenamente en la obra del Señor.  Los quejumbrosos 
roban a la iglesia y al hogar de su gozo.  ¿Por qué los visitantes querrían formar 
parte de una congregación que no tiene gozo?  

dios Oye nuestras Quejas 

El pasaje declara de modo significativo acerca de los quejumbrosos de Tabera, 
que lo hicieron a oídos de Jehová.  Nuestro Dios omnisciente es totalmente sabedor 
de nuestras quejas y hoy día se desagrada de este como lo hizo entonces.  Su ira se 
encendió contra aquellos quejumbrosos.  Para mostrar su desagrado, envió fuego 
en el campamento.  ¿Qué sucedería en nuestras casas, ciudades e iglesias, si Dios 
enviara fuego cuando nos quejamos?  

Conclusión 

Hay veces cuando los hombres tienen quejas legítimas.  La palabra “quejarse” 
aparece más frecuentemente en el libro de Job que en los otros libros, pero quién 
puede dudar que Job tenía una razón para quejarse.  En su aflicción, llevó sus 
quejas a Dios, no meramente a los demás.  Su queja no era destructiva, sino una 
apelación a Dios por entendimiento.  De la misma manera Moisés llevó sus quejas 
ante Dios cuando los hijos de Israel se quejaron cuando no tenían para comer sino 
maná (Núm. 11:11).  Creer que uno puede llevar las cargas de las vidas de todos 
sin enfrentar desanimo y frustración es irrealista.  Permitir que los males de la vida 
lo vuelvan a uno desagradecido, amargado, y resentido, es algo mas.  Cuando esto 
ocurre, uno se vuelve culpable del pecado de la quejadera.  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 738, Mike Willis].


