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1368 - La vida y el amor a mil kilómetros por hora 1 

Día 2 2 

Wayne Huizenga, Jr. 3 

Serie: Una vida transformada  4 

 5 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 6 

Roberto Lepine. Hoy escucharemos a Wayne Huizenga, Jr., sobre cómo el crecer 7 

con dinero y éxito no significa que todo será fácil en la vida. Bienvenido y 8 

bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 9 

Dennis:  Me gustaría presentar a nuestro invitado Wayne Huizenga nos acompaña en Vida 10 

en Familia Hoy, de hecho, es Wayne hijo. Wayne, bienvenido al programa. 11 

Wayne:  Gracias, es un honor estar aquí, Dennis. 12 

Dennis:  Wayne, regresemos un poco el tiempo, volvamos a tu adolescencia y 13 

compártenos un poco sobre cómo conociste a tu esposa, cómo empezó su 14 

romance y cómo fue que terminaste con cuatro hijos. 15 

Wayne:  Claro. Conocí a mi esposa cuando teníamos 15 años. 16 

Dennis:  ¿Cuánto tiempo fueron enamorados? 17 

Wayne:  Tres meses, porque ella era una buena chica y yo estaba buscando una chica 18 

mala, así que terminé la relación de enamoramiento con ella. Cada uno se fue por 19 

su camino, pero yo iba a visitarla y ella accedía. Vivíamos en un pueblo 20 

pequeño, así que siempre nos topábamos y siempre mantuvimos el contacto. 21 

Dennis:  ¿Ella todavía estaba enamorada de ti? 22 

Wayne:  Creo que sí. Fonda tuvo otros novios, tuvo otras relaciones, y luego fuimos a la 23 

universidad.  Ella fue a Vanderbilt y luego empezó a trabajar.  Le iba bastante 24 

bien. Entonces fue a visitar a sus padres para la Navidad, hace 25 años, me llamó 25 

y me dijo: “Estoy aquí en la ciudad de visita. ¿Te gustaría que nos veamos?”  26 

Entonces salimos en una cita y nos volvimos a enamorar.  Ella viajó desde la 27 

ciudad donde había estado trabajando por un año y vivimos en pecado por otro 28 

año más. Nos comprometimos y… 29 

Dennis:  ¿Cómo se comprometieron? 30 

Wayne:  La llevé a una pequeña isla en las Bahamas e hice que se sentara en una chocita 31 

hecha con hojas de palmera, ahí en la playa. Me puse de rodillas, le dije que le 32 
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amaba más que a cualquier otra mujer, que ella había estado en mis sueños desde 1 

que éramos niños, desde que fuimos novios en la adolescencia, y le pregunté si 2 

quería casarse conmigo. Me sorprende cómo Dios puso alguien tan especial 3 

como ella en mi vida, a pesar de la forma en que yo pensaba, a pesar de mi modo 4 

secular de pensar. 5 

Roberto:  Déjame preguntarte sobre la transición de vivir juntos y luego como casados.  6 

Aparte del hecho de que hubo una ceremonia y de que ahora tenían un anillo, 7 

¿funcionaba de la misma manera? ¿Fue diferente emocionalmente? 8 

Wayne:  Sí fue diferente. Había compromiso. En mi caso, puesto que procedía de una 9 

familia de padres divorciados, estaba aterrorizado. No quería repetir lo mismo.  10 

Estaba orgulloso de haber llegado a ser un profesional que trabajaba para la gran 11 

compañía de Wayne padre. 12 

Roberto:  Luego vinieron los hijos. 13 

Wayne:  Bueno, mi esposa y yo, debatimos mucho acerca de si queríamos tener hijos o 14 

no.  Nos preguntábamos si tan solo debíamos seguir adelante y ser profesionales, 15 

sin tener hijos, o si hacíamos un compromiso. Entonces, juntos, mi esposa y yo, 16 

hicimos ese compromiso. Tomamos una decisión consciente en la que decidimos 17 

tener hijos, tomamos la fuerte determinación que no trabajaríamos siete días a la 18 

semana ni tampoco dedicaríamos demasiadas horas a nuestro trabajo. Decidimos 19 

disfrutar las bendiciones que teníamos. Con frecuencia le doy gracias a mi papá 20 

porque me dio un estilo de vida y la capacidad de hacer varias cosas, de tener 21 

una vida que no he ganado, que no merezco, y de poder darles a mis hijos lo 22 

mismo que él me dio, para lo que trabajó tan increíblemente duro y sacrificó 23 

mucho de su vida.  Soy verdaderamente bendecido. 24 

Dennis: Me gustaría interrumpirte ahí y que hablemos un poco más sobre eso porque, 25 

Wayne, me parece que hay muchos solteros que escuchan nuestro programa, y la 26 

razón por la que lo escuchan es porque quieren el mentoreo. Esperan algún día 27 

tener un matrimonio exitoso y una familia exitosa. Hay otros que están casados, 28 

que provienen de hogares quebrantados y que llevaron todo su bagaje a la 29 

relación, pero no están seguros de por qué se sienten de determinada manera. 30 
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 Pero mientras estabas hablando, me puse a pensar en Romanos, capítulo 8, 1 

versículo 28.  No quiero ser simplista al citar este versículo, pero lo que dice es: 2 

“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes 3 

lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito”. 4 

 Durante ese tiempo no eras cristiano.  Bueno, creciste en un hogar en el que tus 5 

padres se divorciaron, pero Dios usó esa experiencia, Él usó el dolor de ese 6 

divorcio en tu desarrollo para grabar en ti valore y convicciones, por lo que, en el 7 

momento de dar el sí, sabías qué es lo que no querías y sabías lo que sí querías. 8 

Wayne:  Así es. 9 

Dennis:  Y creo que eso es importante para las parejas que quizá provienen de familias 10 

disfuncionales.  En mi opinión, es importante que lleguen a la conclusión de lo 11 

que realmente creen, cuáles son sus convicciones, cuáles son los valores que 12 

desean fomentar en su matrimonio y de su familia. 13 

Roberto:  Y las estadísticas dicen que la unión libre, es peligroso para la salud matrimonial. 14 

Wayne:  Por supuesto. 15 

Roberto:  Si dos personas viven juntas antes de casarse, las posibilidades de divorciarse 16 

son más altas. ¿Hubo algún momento, en los primeros años, en que pensaste: 17 

“Este matrimonio no tiene futuro”? 18 

Wayne:  Creo que nunca pensé algo así.  No sé si Fonda lo haya pensado, porque luego 19 

empezamos a tener un estilo de vida demasiado excéntrico. 20 

Roberto:  ¿A qué te refieres? 21 

Wayne:  Bebíamos en exceso en las fiestas, íbamos a los clubes equivocados, teníamos los 22 

amigos equivocados. Cuando bebía, nunca era iracundo o malo, pero decía 23 

cualquier cosa que se viniera a mi mente, y pronuncié palabras por las que luego 24 

tuve que pedir perdón, y también hice muchas cosas por las que le he tenido que 25 

pedir a Dios que me perdone. Decía cosas estrafalarias, y me salí con la mía 26 

debido a quién era yo. Eran cosas de las que sí me arrepentí y por las que 27 

después tuve que pedirle perdón a mi esposa. 28 

 También está el hecho de que ella se quedó conmigo y eso me sorprende.  Nunca 29 

hubo un instante en mi vida en el que no supiera que ella era la mujer para mí y 30 



4 

 

que la amaba más que a cualquier otra cosa, pero la forma en que yo actuaba, sin 1 

duda, contradecía lo que yo sentía por ella. 2 

Dennis:  Roberto y yo entrevistamos a una pareja en que ambos crecieron en una ciudad 3 

grande. Eran personas muy adineradas y tenían acceso a personas famosas, por lo 4 

que se metieron en el mundo de las drogas. ¿Participaron ustedes de eso? 5 

Wayne:  No, para nosotros era más bien el alcohol. Luego Fonda dejó de beber 6 

probablemente unos seis o siete años antes que yo, hasta que se hartó. Fue 7 

después de que una de nuestras más importantes franquicias deportivas ganara un 8 

campeonato. Ganamos en 1997.  Por supuesto, nos empaparon con champaña y 9 

cerveza en los vestidores. Salimos a celebrar con mi papá y algunos de los 10 

miembros del equipo, y terminamos en el restaurante de un amigo como a las 11 

tres de la mañana.  Mi esposa estaba sentada junto a mí y yo apestaba a todo lo 12 

que me habían lanzado unas horas antes.  Alguien le pasó una bebida a mi esposa 13 

y ella me comentó: “Sabes, después de eso, nunca volví a tener el deseo de 14 

volver a tomar”.  Eso fue en 1997. 15 

Roberto:  Entonces tu esposa recobró la sobriedad pero tú seguías bebiendo.   16 

Wayne:  Así, y creo que ahí fue cuando realmente se volvió evidente cómo nuestras vidas 17 

se habían distanciado.  Por eso estoy tan sorprendido de que ella se haya quedado 18 

conmigo. 19 

Dennis:  Lo que me gustaría que las parejas escuchen, porque quizá son parejas que 20 

empezaron su relación viviendo juntos, pero lo que quiero que escuchen es que el 21 

matrimonio sí puede funcionar. 22 

Wayne:  Sí.  23 

Dennis:  Y que hay esperanza para una relación, incluso si comenzó de una manera no 24 

apropiada, quizá de una forma incorrecta, como vivir juntos.  Y creo que muchas 25 

veces nosotros, en la comunidad cristiana, somos muy buenos para señalar con el 26 

dedo y para ver con mala cara a todos los que se salen de los límites tradicionales 27 

del matrimonio.  Debemos recordar que la esencia del evangelio es la redención. 28 

Wayne:  Eso es muy cierto. 29 
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Dennis:  La esencia del evangelio es llevar esperanza y ayuda para las personas que 1 

necesitan el perdón, primero con Dios, para que puedan empezar a expresar el 2 

perdón el uno con el otro. 3 

Roberto:  Sabes, da un poquito de miedo decir eso porque uno siempre se preocupa de que 4 

alguien en el otro lado, alguna persona que quizá tiene 19 años piense: “Bueno, 5 

quizá deberíamos vivir juntos”. A lo mejor piensa: “Podemos hacerlo y va a 6 

funcionar”, pero no quieres que te salga el tiro por la culata.  No deseas alentar a 7 

los jóvenes para que piensen: “Bueno, después lo podremos redimir”. 8 

Dennis:  No, para nada. 9 

Roberto:  Si ese ha sido su pasado, sí, Dios puede sacarle el lado bueno. Pero si usted 10 

quiere irse en esa dirección, Dios le dirá: “Alto, ese no es el camino. Ahí hay 11 

heridas, cicatrices y daños de los que más tarde te arrepentirás”.  Uno mira hacia 12 

atrás y dice: “Si tuviera otra oportunidad, haría todo de diferente manera”, 13 

¿verdad? 14 

Wayne:  Por supuesto que sí. Y cuando Dios lo puso en mi corazón y me convenció del 15 

pecado en que viví con mi esposa, desearía haber tenido la fuerza suficiente, me 16 

gustaría haber sido suficiente hombre como para alejarme y decir: “Te amo 17 

muchísimo, renovemos nuestro compromiso, hagamos algo especial y 18 

permitamos que nuestra noche de bodas sea nuestra nueva unión”.  Desearía no 19 

haber desperdiciado ese precioso regalo que Dios me dio en mi virginidad, como 20 

lo hice.  Me hubiera gustado tener algo especial para ofrecerle a mi novia. Sí, me 21 

arrepiento, pero Dios lo usó. Dios ha sacado cosas maravillosas de este 22 

matrimonio, cuatro hijos maravillosos, pero me gustaría haber podido tener otra 23 

oportunidad. 24 

Roberto:  Bueno, el tiempo por hoy está llegando a su final, pero queremos invitarte 25 

Wayne a que nos acompañes en el siguiente encuentro de Vida en Familia Hoy 26 

para que continúes compartiendo con nosotros cómo Dios transformó tu vida y la 27 

de tu familia. 28 

Wayne:  Será un placer estar de vuelta. 29 

Roberto:  Gracias a usted que nos escucha por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si quiere 30 

volver a escuchar este u otros programas visite vidaenfamiliahoy.com También 31 
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queremos tener noticias suyas. Si Dios ha usado nuestro ministerio para bendecir 1 

su vida escríbanos a comentarios@vidaenfamiliahoy.com 2 

 Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock 3 

Arkansas: ayuda para hoy; esperanza para mañana.  4 

 Estuvimos junto a usted Patricio Mena como Wayne Huizenga Jr, Vicente Vieira 5 

como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 6 

Lepine. Que Dios le bendiga.  7 

 8 
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