
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CADENA DE PLATA 

Solo la presente humanidad, de todas las creaciones de Dios, fue creada, 
formada y hecha, de acuerdo a la imagen y semejanza del Creador mismo.   
A pesar de la gloria y belleza que visten a los cuerpos celestes, y sobre la 
exquisita belleza que adornan a muchas otras criaturas terrestres, no hay 
una sola que pueda jactarse de haber sido hecha exactamente a la imagen 
y semejanza de Dios.  
 
Obviamente, todas las complejas y misteriosas partes que juntas forman al 
hombre, no pueden ser entendidas y explicadas de una manera categórica 
en base al entendimiento humano. 
 
Dentro del cuerpo humano está encerrado un asombroso “mundo invisible”.  
Esto es tanto en su ámbito natural visible, como en lo espiritual invisible. Su 
composición es compleja y misteriosa.  En la actualidad observamos 
asombrosas máquinas, y cuyo funcionamiento se establece en mecanismos 
muy difíciles de entender, y un ejemplo de ello: Las COMPUTADORAS!!! 
 
Sin embargo, ellas se quedan lejos en comparación a la grandiosidad 
pasmosa que encierra la vida del hombre.  La ciencia en parte, y a través de 
cámaras especiales han logrado ver “un poco” más allá de la normal 
percepción del ojo humano. 
 



LA CADENA DE PLATA 

3 

 

La película comercial de la Nacional Geographic “El Mundo Invisible”, nos 
muestra un poco más allá de lo que el ojo humano puede ver.  Podemos 
percatarnos que es asombroso el funcionamiento de cada una de las partes 
del hombre, tanto en su lado natural visible, como en lo espiritual invisible. 
Una de las partes espirituales invisibles que posee el ser humano, es la 
misteriosa “CADENA o CORDÓN DE PLATA” 
 

“Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud…. Antes que 
 la cadena de plata se quiebre”     Ecl. 12:1,6 

 
CADENA    Hebreo:        kjébel     2256   

Concordancia J. Strong 
Significa: Una cuerda, un cordón, ligar, 

amarrar, atar, unir, trenzar, enlazar,  
entrelazar juntamente, una compañía, una 

sociedad, dolor, afligir, pesar.  
 

Pero…. ¿qué es la Cadena o el Cordón de 
Plata? 
 
Ilustrativamente…. Es como un cable de 

fibra óptica que conduce energía eléctrica; 
este tipo de cable es la maravilla de la 
comunicación, es un delgado hilo de 
cristal, y es ochenta veces más ligero que 

el hilo de cobre; su capacidad para conducir energía e información es 
enorme.  No produce chispas, ni cortocircuitos, es resistente a la 
perturbación electromagnética.  
 
Un solo hilo de fibra Óptica, puede transmitir 500,000 puntos de información 
en un segundo, y 2,500 conversaciones telefónicas diferentes y de una 
manera simultánea. 
 
Esta delgada “fibra, hilo o cable” conduce la luz en dos direcciones; por 
ejemplo,  en la terminal de la televisión, no solo dará la señal en la casa, 
sino que tiene diminutos lentes como diminutos ojos de pez que pueden 
observar todo lo que ocurre en la sala en donde se proyectan las imágenes.  
Su función es doble, del exterior al interior, y viceversa.  
 
Por así decirlo, “La Cadena de Plata” supera esa singular capacidad de la 

fibra óptica; y además posee esa doble función.   
 



LA CADENA DE PLATA 

4 

 

 Este cordón de Plata, aparte de mantener ligados, o unidos el espíritu, el 
alma, y el cuerpo en la vida física de la persona, Ella debía conducir la 

influencia y vida de la presencia de Dios hacia las profundidades del ser 
espiritual del hombre; a la vez, debía conducir hacia el exterior los 
sentimientos, los deseos, afectos y emociones para dirigirlos al Señor, y 
hacia las personas. 
 
A la entrada del pecado se perdió y distorsionó el buen funcionamiento del 
Cordón de Plata, y hoy, a pesar de su condición pecaminosa, aún transporta 
todo tipo de influencia del mundo 
exterior hacia las profundidades del 
ser espiritual interno, ya sean buenas 
o malas esas influencias.  A la vez 
conduce hacia el mundo exterior, 
influencias buenas o malas que 
afectan a otros. 
 
La “Cadena de Plata”, de acuerdo a 
Eclesiastés 12: tiene la función de 
unir, ligar o entrelazar, como ya lo 
asentamos, el cuerpo físico con el 
alma y el espíritu.  Cuando la persona 
muere, entonces se quiebra esa 
Cadena o Cuerda. 
Pensemos…. Si a través de los años 
de nuestra vida, por esa Cadena se 
ha desplazado la energía corrupta de nuestros pecados hacia el exterior, o 
en otro caso, hemos absorbido tipos de diversas influencias de los demás, 
entonces es seguro que esa Cadena se encuentra sucia y obstruida.   
 
Pensemos en un problema de Arterioesclerosis, que es un problema del 
endurecimiento y engrosamiento de las arterias por donde fluye la sangre, y 
debido a una dieta alimenticia alta en colesterol; los depósitos de grasa van 
produciendo a lo largo de los años una  capa mas interna en la arteria, de 
esa manera se va dando lugar a la formación de “placas” que van 
estrechando el vaso y por tanto dificultando el libre paso de sangre.  
Entonces la arteria pierde su elasticidad y flexibilidad entorpeciendo el flujo 
sanguíneo y generando altos riesgos de una trombosis, angina de pecho, o 
embolias cerebrales. 
 
   Sin duda, el Cordón de Plata en la misma condición, genera un 
funcionamiento defectuoso cada vez mas serio, y entonces genera 
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considerables problemas en la salud espiritual, emocional y sentimental de 
la persona. 
 
Tomemos solo el ejemplo del enojo que brota desde el corazón espiritual de 
la persona, y que se ha desplazado por la Cuerda de Plata, y si su función 
es ligar, unir, y atar el cuerpo con el alma, y el espíritu, entonces habrá 
generado enojo en el cuerpo, enojo en el alma, y enojo en el espíritu. 

 
El enojo en el cuerpo se manifiesta, cuando 
la persona no tiene el toque o el contacto 
físico de los demás.   Si no le dan la mano 
para saludarle brotará entonces el enojo; o si 
carece de los abrazos y besos del ser 
querido, entonces vive enojado cuando no se 
tienen los apapachos de los demás. 
 
El enojo en el alma se manifiesta, al no tener 
las expresiones verbales que se desea oír.  
“nadie me dice que me quiere” “nadie me 
anima o me consuela” “nadie me echa 
porras”.   Al no tener estas atenciones 
verbales o muestras de interés por medio de 
palabras, entonces surge el enojo que hay en 
el alma. 
 
Enojo en el espíritu es enojo directo contra 

Dios.  Se expresa: “No sé porque mi oración 
no es contestada”  “no me quiere hacer el 
milagro” ¿Por qué Dios me quitó a mi 

familiar? “Aunque soy cristiano, pero creo que Dios no me esta dando lo 
mejor” 
 
Este tipo de enojo, incluso lleva a la locura, en ese enojo se cataloga a las 
personas que han enloquecido; unos se dicen Napoleón, Hitler, Cleopatra, 
etc.   Estas personas nunca estuvieron conformes ni contentos con Dios, 
pues El no los hizo de acuerdo a sus expectativas, o como querían ser.  Hay 
una diversidad de pecados que pudiéramos aplicarlos como lo hemos hecho 
con el enojo. Solo por mencionar otro, consideremos al Adulterio el cual ha 
afectado tanto el espíritu, al alma y al cuerpo físico.    Recordemos que hay 
adulterio espiritual, y adulterio natural el cual esta relacionado con la acción, 
o el hecho físico. 

3 
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Es vital el funcionamiento de la Cadena de Plata; originalmente, generaba el 
perfecto equilibrio entre el cuerpo, el alma, y el espíritu; los mantenía 
unidos, los ligaba y trenzaba de manera perfecta. 
 
El pecado hizo estragos…. Y hoy en muchos casos, la vida de las personas 
manifiestan un marcado desequilibrio en su vida física, en su alma 
(imaginación, razón, conciencia, memoria y afectos), y en su espíritu (fe, 
oración, esperanza, reverencia y adoración). 
 
Por así decirlo, la vida del hombre, hoy 
funciona como un automóvil que tiene fallas 
en su sistema eléctrico.   Su funcionar es 
deficiente y titubeante.   Es posible que al 
automóvil se le haya revisado e incluso 
cambiado las bujías, los platinos y hasta 
todo el distribuidor, pero persistir la falla; lo 
mas probable es que los “cables” del 
sistema ya estén internamente muy 
gastados, requemados o incluso rotos.  
 
Esto mismo puede acontecer en la vida de 
las personas, y de manera especial, en la 
vida de los cristianos, pues son muchos los 
que viven desconcertados y desanimados; 
ellos son constantes en su trabajo de 
crucificar y entregar sus enojos, 
depresiones, celos, envidias, etc.    Además 
aplican diariamente la Sangre del Señor 
Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo, y 
van al Lavacro para santificar y limpiar su corazón, y sin embargo, ver como 
su enojo y otras obras de la carne persisten sin ningún cambio. 
 
Entonces lo más probable, es que el problema radique en la Cadena de 
Plata, la cual se encuentra sucia, obstruida y deteriorada. 
 
Es importante que a partir de ahora incluyamos en nuestra oración diaria, un 
tiempo para “limpiar y santificar” nuestra Cadena de Plata, y esto, a través 
de Sangre, Fuego y Agua. 
 
Esta puede ser la causa de que haya muchos cristianos que han obtenido 
por años la Palabra de Dios, y tener una membresía ya antigua en la iglesia, 
y sin embargo, ver que poco les ha aprovechado, pues viven en continuos y 
persistentes conflictos, malos entendidos, haciendo comentarios impropios, 
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y manifestando resentimientos, e insatisfacciones. Su Cordón de Plata por 
estar obstruido, sucio, y no conducir adecuadamente hacia las 
profundidades del ser interno la influencia transformadora de la Palabra de 
Dios, y en otro caso, las dulces influencias de la presencia de Dios. 
 
Es importante que cada día tomemos tiempo para santificar y limpiar 
nuestra Cadena de Plata, solo de esa manera nos libraremos de especiales 
y singulares porciones de nuestra vieja 
naturaleza, y que han sido retenidas en la 
Cadena o Cordón de Plata.   Entre esas 
porciones están ciertos niveles de enojo. 
Deshagámonos del cochambre espiritual que 
está adherido al Cordón de Plata por medio 
del santificarlo o limpiarlo cada día.   El nos 
ata, limpia y amarra. 

“Y aprisionados en las cuerdas ( 2256) de 
aflicción.  Job 36:8 

Cuando esta Cuerda de Plata esta sucia, 
entonces va a generar dolor y aflicción, y esto, 
no solo en nuestro espíritu, además en 
nuestra alma provocando un desequilibrio y 
mal funcionamiento de la imaginación, 
razonamiento, memoria, conciencia, etc. 
 
También nuestro cuerpo físico manifiesta ese 
desequilibrio  a través de enfermedades y 
otros trastornos.   Son muchas las ocasiones 
en que la persona experimenta desequilibrio 
mental aunque solo sea en un grado menor, 
su imaginación se mueve persistentemente 
hacia lo conflictivo y lo negativo.  El razonamiento acciona hacia aquello que 
produce dolor y pesar, solo hace memoria de los sinsabores de la vida, trae 
presente un sin fin de recuerdos dolorosos, y esto se genera por causa de 
una Cadena de Plata deteriorada, y sucia, la cual aprisiona a la aflicción. 
 

 “Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con  las 
CUERDAS ( 2256)”    Proverbios 5:22 

¿Estamos atados a una gran variedad de sensaciones internas de aflicción, 
pesar, depresión e insatisfacción?    ¿Nos sentimos como aprisionados e 
inducidos a tener malas actitudes y negativas reacciones; y además a 
muchas otras obras de la vieja naturaleza a pesar de que cada día hemos 
clamado y aplicado Sangre, Fuego y Agua? 
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Posiblemente hemos omitido la limpieza de nuestra Cadena de Plata. 
 

“Por tanto, no tendrás quien eche CORDEL ( 2256), en la  
congregación de Jehová”    Miqueas 2:5 

En otro caso, a pesar de haber usado diversos medios y formas para tener 
“unión y armonía” en la familia y en la congregación o iglesia… ¿aún no la 
hemos logrado?.  Entonces, personalmente trabajemos en el proceso de 
limpieza diaria de nuestra Cadena de Plata, 
y además…. Enseñemos esto a los demás 
miembros de la familia o de la 
congregación!!!. La falta de unidad y 
armonía es notable en nuestros días, y ha 
sido el mal de todos los tiempos. 
 

“Mirad cuan bueno y cuan delicioso es 
habitar los hermanos igualmente en 

uno.”    Salmo 133:1 
 

Es hermoso, bello, alegre y dulce ver las 
familias y las congregaciones habitar en 
unidad y ligados los unos con los otros…. 
Ahí hay bendición y vida eterna. 
Sin embargo, en muy pocos casos esa 
unidad y armonía es real, y es la causa por 
la cual no se tiene la constante bendición de 
Dios, al contrario, hay maldición, se es 
áspero y rudo, indiferentes y fríos los unos 
para con los otros.   El problema puede 
estar en un Cordón de Plata sucio, endurecido y dañado, que genera dolor y 
aflicción, y genera separación  con los demás miembros, ya sean de la 
familia y con los de la congregación, e incluso en otros ámbitos de la 
sociedad. 
 
Hoy los gobiernos del mundo buscan la integración de todas las naciones 
del planeta; la globalización mundial es la meta prioritaria, y ello debe ser de 
la misma manera en la familia cristiana.   Debemos buscar la unidad entre la 
propia familia, y como hermanos en la fe, sin ello la bendición y la vida 
eterna de Dios estarán lejos. 
 
La Cuerda o Cadena de Plata juega un papel muy importante para lograr 
esa unidad y armonía. 
 

 “Encontrarás una COMPAÑÍA (2256) de profetas”   1 Samuel 10:5 
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¿Qué es lo que genera tener una sociedad o una compañía con los demás 
en el ámbito correcto?   Esto lo genera la Cadena de Plata limpia y 
santificada.  Como aspirantes a ser parte de la Esposa espiritual de 
Jesucristo, nos es necesario tener una Cadena de Plata en buen estado; en 
otro caso, no podremos tampoco estar unidos, ligados, atados y amarrados 
al Esposo Celestial.   Si tenemos unidad con el Señor Jesucristo, entonces 
podremos tener unidad y armonía con nuestros familiares y hermanos en la 
fe. 
 
En otro aspecto, si tenemos una Cadena de 
Plata sucia, entonces ella hará que 
estemos atados, unidos, ligados y 
trenzados a las cosas del mundo, a los 
deseos y pasiones carnales y afanes de 
esta vida; por el contrario, si ella esta 
siendo santificada cada día, entonces nos 
llevará a tener armonía y unidad con lo que 
es justo, verdadero, amable, lo digno de 
alabanza y todo lo virtuoso. Es una 
bendición poseer una Cadena de Plata 
limpia y santificada.  Cuando una persona 
muere, entonces el Cordón de Plata se 
quiebra, o se rompe.  Eclesiastés 12.  
 

QUIEBRA  Hebreo:  rakjác   7368 
Significa: Retirar, quitar, remover, desatar, 

desconectar, desencadenar. 
Al morir una persona sin salvación, 
acontece una separación de su cuerpo, alma y espíritu.   Su cuerpo va a la 
tumba; su alma al infierno; y su espíritu asciende para presentarse ante 
Dios; puesto que es un espíritu sucio o pecaminoso, no permanece en un 
lugar de descanso en el cielo, es dejado en una condición de vagancia, en 
un estado de inquietud; su mover y actividad está limitada y bajo control de 
Dios. 
 
En otro caso, cuando una persona muere teniendo la salvación de su alma; 
su cuerpo va a la tumba; su alma y espíritu van al cielo, a un lugar de 
descanso.  Dios aconseja en Su Palabra, que nos acordemos de El, antes 
de que la Cadena de Plata se quiebre, se rompa, y sea desconectada. 
 
Haciendo un símil, podríamos decir que el Cordón de Plata puede ser 
considerado como el Cordón Umbilical, teniendo un ámbito natural, y un 
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ámbito espiritual invisible.   Se dice que se encuentra en la zona 
inmediatamente superior al ombligo. En los últimos días, científicamente se 
han hecho asombrosos descubrimientos en relación al Cordón Umbilical, 
ahí se almacenan las milagrosas Células Madre capaces de curar 
enfermedades mortales.   El Cordón Umbilical que une y ata al bebé con su 
madre durante la gestación, es una figura literal de esa invisible y espiritual 
Cadena de Plata.  
 
Ahora…. Vayamos a otra dimensión en relación al tema.  En la actualidad, 
se han formado y generado compañías delictivas, y sociedades perversas 
en base a una Cadena de Plata altamente pecaminosa y perversa; de esto 
surgen las sociedades satánicas y otras. 
 
La Biblia menciona el conjunto de características de los hombres de los 
últimos tiempos. 
 

“Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos  
peligrosos:  que habrá hombres AMADORES de sí mismos, avaros,  
vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres,  

ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores,  
destemplados, crueles, aborrecedores de los bueno, traidores, 

arrebatados, hinchados, amadores de los deleites  más que de Dios”   
2 Timoteo 3:1-5 

 
Todas estas características de los hombres de los últimos tiempos, son por 
así decirlo, una Cadena.  Cuando Dios crió, formó e hizo al hombre, le dio 
un conjunto de inteligencias, y hoy son usadas en particular para cometer 
cada uno de los pecados anotados (18). Hombre amadores de sí mismos, 
avaros, amadores de los deleites, etc.    Y en un grado menor o mayor, toda 
persona cristiana o inconversa, posee las características de pecado de esas 
dieciocho inteligencias corruptas. 
 
La primera inteligencia, es la inteligencia de VIDA AMOROSA que 
escoge amar!!! Es por ello que 2 Timoteo 3:2 inicia haciendo mención de 
los hombres AMADORES de sí MISMOS., pues esa primera inteligencia en 
su estado original, tenía el propósito de ser accionada para ESCOGER 
AMAR a DIOS con todo el corazón, con toda el alma, y con todo nuestro 
poder.    Deuteronomio 6:5 
 
Hoy el hombre activa esa inteligencia para transitar por sus senderos de 
amor corrupto, amándose a sí mismo; amado sus placeres, deleites, 
pasiones e intereses más que de Dios. Pero… ¿Qué tiene que ver el tema 
de las inteligencias con la Cadena de Plata?.  Esta primera inteligencia de 
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VIDA AMOROSA precisamente se asienta sobre la Cadena de Plata. Por 
ello podemos entender acerca de estrecha e íntima UNIÓN AMOROSA que 
se tienen la madre y su bebé aún en el estado de gestación o en el 
embarazo.  Después de nacer, esa conexión entre madre y bebé, sigue, ya 
no a causa del Cordón Umbilical, sino a través de la Cadena de Plata. 
 
Amar es darse, entregarse, sacrificar, soportar, etc.  Y es por medio de una 
Cadena de Plata limpia y santificada que podemos tener esa VIDA 
AMOROSA que ESCOGE AMAR sin condiciones, y sin reservas.  
 
Es por medio de una Cadena de Plata santificada que podemos crecer en la 
obtención de un nivel más alto de la VIDA AMOROSA que elige AMAR a 
Dios con todo nuestro ser.  Esa primera inteligencia fue impactada, 
sacudida e impresionada en el momento que Jesucristo entró en nuestro 
corazón el día que le aceptamos como nuestro Salvador.  
 
¿No es verdad que nuestro ser experimentó una gran sensación de amor?   
Nuestro PRIMER AMOR se activó, y todas las cosas se hacían por amor; se 
oraba, se leía la Biblia por horas, además se testificaba a otros sin temor; 
había un alto interés y disposición por asistir a la iglesia, etc.  Se estaba en 
el PRIMER AMOR debido a que el Cordón de Plata recibió el impacto al 
entrar Jesús a nuestro corazón!! 
 
¿Deseamos recobrar nuestro PRIMER AMOR?   
En parte, esto acontecerá, si cada día persistimos en el trabajo de limpiar y 
buscar la transformación de nuestra Cadena de Plata…. Y esto, por medio 
de 
la Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo, y el Agua del Nombre, 
Muerte y Vida de Jesús.  Estos son tres poderosos recursos o medios de 
limpieza. 
 
Pero… ¿por qué se perdió ese PRIMER AMOR?  Ello se debió a que el 
Cordón de Plata siguió siendo contaminado o ensuciado debido a las malas 
decisiones en el accionar de la vida cotidiana; además por el cercano 
contacto de las influencias del mundo y de la naturaleza carnal; no se tuvo 
el debido cuidado de mantener la condición adquirida al momento de 
Aceptar a Cristo como nuestro Salvador.  
 
Entonces: cada día trabajemos en el proceso de limpieza y santificación de 
la misteriosa y asombrosa Cadena de Plata!!!   Busquemos que ese Cordón 
quede como nuevo, y adquiera su naturaleza y ministerio original. 
 
 

9 
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