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Un ateo de renombre, Stephen Jay Gould, mientras luchaba contra el cáncer, se encargó 
de descubrir la verdadera razón por la que el mundo seguía una semana de siete días 
antes de morir. Rechazó de plano la revelación del Génesis y buscó lo que para él sería 
una alternativa razonable. No encontró ninguno. 
 
Sin embargo, desde que me enteré de su necio recado, también comencé a preguntarme: 
"¿Por qué siete días?" Ciertamente, Dios pudo haber hecho que la semana fuera tan larga 
como Él quisiera, y siete es un número de perfección. Sin embargo, siempre hay un 
fundamento sólido con Dios que Él revela a los hombres, y ahora, puedo compartirlo con 
ustedes. 
 
La luna tarda siete días (una semana) en atravesar una de sus fases (nuevo, cuarto 
creciente, lleno, tercer cuarto menguante). En cuatro semanas, la luna completa su ciclo 
de fases (un mes). En tres terminaciones de su ciclo, se completa una temporada (validada 
por la constelación que es visible en el cielo nocturno: Orión para el invierno, Leo para la 
primavera, Escorpio para el verano, Andrómeda para el otoño). Después de cuatro 
temporadas, el año está completo. 
 
Ahí está. Fíjate que no dije que fuera complicado. Francamente, desde el principio, los 
hombres han tenido que aferrarse a ese conocimiento para sobrevivir, especialmente en 
la siembra y la cosecha. Además, con lo que sabemos ahora de las estrellas y la mecánica 
celeste, se transmite aún más la majestuosidad y complejidad de esta gran creación y se 
muestra que es para nosotros aquí en la tierra. 
 
Todo depende de nuestra semana de siete días (Éxodo 20:11). Todo se encuentra ya 
revelado en la Santa Palabra de Dios. No es de extrañar que el señor Gould no pudiera 
verlo. Estaba sobre su cabeza. 


