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“Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso
de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías
tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los
sustentó con pan y agua” 1ª. Reyes 18:3-4.

Contexto histórico; la gran apostasía de Israel
Tiempo de la monarquía hebrea (560-550 a.C.) el inicio de la gran apostasía
de la nación santa, Acab llega al poder y junto a su malvada esposa, la impía
Jezabel, corrompen la nación y contaminan la adoración santa, esta pareja
persiguió sin piedad a los profetas verdaderos, pervirtió la ley y mezcló la
adoración verdadera con la falsa. Este matrimonio perverso ideó un plan para
matar a todos los profetas de Dios y se rodeó de falsos profetas Jehová el
Señor levantó al gran profeta Elías para encarar al falso rey y llevarle la
verdadera palabra (Reyes 18:17-19).
Elías era el verdadero varón de Dios, quien no procuraba complacer a los
demás, sino como un fiel servidor y predicador de Dios decía lo que Jehová le
mandaba. Los verdaderos voceros del Eterno debieron huir, esconderse,
guardar silencio y no podían profetizar con toda libertad.

El mayordomo infiel a Acab, pero fiel a Dios
Abdías (“siervo de Jehová”) mayordomo del rey Acab (no el profeta Abdías)
quien trabajaba en el palacio y servía en la corte, era un hombre fiel,
laborioso, honrado e influyente, era un verdadero creyente, temeroso de Dios
y que supo darse cuenta quienes eran los verdaderos profetas, y quienes eran
los falsos profetas. Usó su influencia para proteger la vida de los siervos de
Dios, arriesgó su vida para salvar la de otros, escondiendo a 100 varones de
Dios de 50 en 50, en cuevas y además proveyéndoles el alimento (pan y agua)
en un terrible momento de sequia (Mateo 10:42, 3º. Juan 1:5-8, 1ª. Timoteo
5:17-18).
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La gran apostasía actual y los mayordomos fieles de hoy
Acab y Jezabel representan a satanás y todo su reino de maldad y engaño, hoy
también el “espíritu del anticristo” pretende atacar, dañar y destruir a los
verdaderos siervos de Dios que predicamos la verdad. El “espíritu de Jezabel”
esta inundando las iglesias modernas y mundanas, las cuales rechazan el
mensaje duro, bíblico, visceral, verdadero, confrontacional, de santidad y
arrepentimiento.
Hoy pretende imponerse un nuevo evangelio (Gálatas 1:6-8), una nueva
adoración, un muevo mensaje “Jezabélico”, y además este neo evangelio
pretende acallar y destruir a los verdaderos profetas de Dios de este tiempo,
Abdías tuvo la capacidad para discernir cuales eran los profetas falsos, (Acab
y su esposa tenían comunión con mas de 850 profetas del diablo Mateo 7:1520, 2ª. Pedro 2:1-3, Judas 10-13), y cuales era los verdaderos, no solo los
identificó muy bien, sino que además tuvo la valentía de asesorarlos, los
ayudó, los protegió y los alimentó cuando las cosas estaban “al rojo vivo”.
Necesitamos creyentes en este tiempo, que sepan diferenciar con claridad cual
es el verdadero profeta del Señor, de quien no lo es, creyentes que ayuden y
protejan a los hombres de Dios, creyentes que oren por ellos y los defiendan
en la medida que sea posible, inclusive algunos de ellos sean sustentados con
“pan y agua”.

Palabras finales
Dios siempre tendrá una reserva, siempre en medio de la crisis tendrá alimento
para sus siervos, siempre tendrá un remante fiel, nunca se quedará sin voceros,
en los tiempos de Acab tuvo a Elías, los 100 profetas que Abdías cuidó y salvó
y las 7.000 rodillas que mencionó al profeta. Hoy de igual manera tiene un
remante fiel para su santa gloria y muchos verdaderos predicadores y siervos
de Dios verdaderos y con sana doctrina, ¡aun hay muchos ¡
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