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EELL  PPRROOBBLLEEMMAA  CCOONN  ""CCRREEPPÚÚSSCCUULLOO""  
 
 
Por Steve Wohlberg 
 
¿Por qué escribí el libro "El Problema con Crepúsculo"? 
 
He aquí mi historia.  
 
"¿Está usted dispuesto a escribir para nosotros un libro acerca de Harry Potter?" fue la seria 
pregunta que me planteó un importante ministerio cristiano televisivo hace casi seis años. 
"Estamos recibiendo una gran cantidad de llamadas telefónicas sobre eso de parte de padres 
preocupados, y no tenemos absolutamente nada como respuesta." Luego de una breve 
conversación, seguida por una sesión de oración, estuve de acuerdo y accedí. No tenía idea de 
lo que el Señor estaba a punto de hacer. Aquel simple comienzo ha resultado en una vasta 
cantidad de investigación y la publicación de siete libros acerca de los mundos místicos de la 
brujería, el espiritismo y ahora el vampirismo. 
  
Hace tan sólo unos pocos días estaba pensando en el cuadro total. Esto es lo que veo. 
 
En los 1980s, la homosexualidad "salió del armario." 
En los 1990s, la hechicería "salió del armario." 
A comienzos de esta década, la práctica de buscar comunicación con los parientes ya fallecidos 
ha alcanzado una popularidad fantasmagórica como nunca antes. 
Y ahora, la práctica estrafalaria del "vampirismo ético" ha "salido del ataúd."  
 
¿Lo capta? En los últimos treinta años esta generación ha visto el crecimiento acelerado de la 
homosexualidad, la hechicería, el espiritismo y ahora el vampirismo. Los observadores con 
discernimiento deben notar la tendencia, y las fuerzas que se ocultan detrás de ella. El último 
libro de la Biblia advierte, 
  

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él (Apocalipsis 12:9) 
 
Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo (Apocalipsis 12:12) 

 
Estas predicciones apocalípticas nos enseñan dos cosas: 1) Satanás y sus demonios están 
tratando activamente de engañar a "todo el mundo," y 2) Están trabajando con fiera intensidad 
porque saben que les queda solamente "un corto tiempo." 
 
No nos equivoquemos. Crepúsculo es parte de una tendencia a lo oculto.  
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El 30 de Junio la película "Eclipse" llegará a los cines de todo el mundo. En pocas palabras, el 
argumento de la historia tiene que ver con la malvada vampiresa Victoria que busca venganza 
por la muerte de su amante James, lo que provoca que los rivales románticos Edward Cullen y 
Jacob Black unan las fuerzas del vampiro y el  lobo para derrotarla, y para proteger a Bella. En 
la superficie es sólo otra historia sana de amor llena de suspenso. ¿Correcto? Error. 
 
He aquí el problema (y este es sólo uno de ellos). Así como la promoción de Harry Potter, el 
brujo "bueno," resultó en un oleaje de interés en la Wicca (brujería) entre los adolescentes, y así 
como una médium de la NBC que representaba a una "buena" espiritualista avivó el interés en 
comunicarse con los parientes ya fallecidos, así la popularidad estelar del "buen" vampiro 
Edward Cullen y el "buen" hombre lobo Jacob Black está resultando en un avivado interés en el 
vampirismo real. 
 
Si no me cree vaya a Google y busque "vampiros adolescentes" y vea lo que va a descubrir. Lo 
acabo de hacer. El primer sitio web en la lista dice que da... 
 
Consejo sobre los problemas y situaciones que enfrentan los vampiros adolescentes: la escuela, 
los padres, cómo tratar con el proceso de toma de conciencia, cómo entrar a la comunidad 
vampírica sin verse como un tonto, y más. 
 
Se incluye esta cita: 
 
"Estoy por cumplir los 17 en un mes, y encuentro que es muy difícil encontrar un donante 
porque la gente piensa o que eres un niño algo estúpido o que eres demasiado joven. 
¿Demasiado joven? En realidad no es nuestra decisión de que hayamos sido despertados, 
especialmente no en este tiempo cuando tantas cosas están sucediendo. ¡Tan sólo es otra cosa 
que añadirle a la lista de los problemas que tiene un adolescente!" - Anónimo. 
 
¿Lo captó? Este adolescente ha sido "despertado" para ser un vampiro - y él o ella no está solo 
(a). 
 
Que Dios nos "despierte" a los tiempos tan solemnes en los cuales vivimos. 
 
 
 
Steve Wohlberg es el orador y director de White Horse Media y es anfitrión de la serie de 
televisión La Espada del Espíritu. Es autor de 23 libros y ha sido invitado a unos 500 shows de 
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Nostradamus: El Plan de Batalla del Armagedón. Vive en Priest River, Idaho con su esposa 
Kristin y sus dos hijos. Visite su sitio web en:  www.whitehorsemedia.com  
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