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La incomparable comedia so-
bre los secretos que custodiamos
en nuestros bolsillos, Perfect
Strangers, desembarca en Digi-
tal y Bajo Demanda el 16 de abril
de la mano de Lionsgate. Este
drama cargado de humor cuenta
la historia de siete amigos que
deciden someterse a un juego
durante una cena, el cual comien-
za como una broma, pero que
rápidamente se convierte en un
viaje salvaje repleto de giros y
“tensión textual”. Adaptada por
el director Manolo Caro (de “The
House of Flowers” de Netflix), y
basada en el guion original de
Paolo Genovese, Perfect Stran-
gers estará disponible en Digital
en HD y SD por el precio sugeri-
do de venta de $9.99.

Sinopsis oficial
Del autor mexicano Manolo

Caro llega Perfect Strangers, una
historia electrizante sobre lo que,
a priori, parece una mera cena.
Cuando un grupo de amigos se
reúne durante un eclipse de luna
para compartir una cena íntima en
la elegante casa de Eva (Cecilia
Suárez) y Alonso (Bruno Bichir),
todos piensan que se trata de otra
típica noche hasta que la anfitrio-
na propone un juego. Todos los
invitados deben dejar sus celula-
res en la mesa y leer en voz alta
cada mensaje que llega y respon-
der las llamadas delante de todos
los miembros del grupo.

Perfectos Desconocidos
Reparto:

Cecilia Suárez, Overboard,
"The House of Flowers" de

Netflix
Bruno Bichir

"Narcos" de Netflix, serie
televisiva "Titans"
Mariana Treviño

Overboard, “Club de Cuervos”

de Netflix
Manuel García-Rulfo

The Magnificent Seven, Murder
on the Orient Express

Miguel Rodarte
Time Share, Saving Private

Perez
Ana Claudia Talancón

The Crime of Padre Amaro, Fast
Food Nation

Si usted quiere llevarse esta película en
Codigo Digital, concursa escribiéndonos al
correo ellatinosemanal@yahoo.com y dinos

porque es importante tu celular.

Aceptando a Cristo como mi Único Señor y Salvador
Juan 3:16-18. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 17. Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.

18. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Por Gabriela Núñez - Muchos
desconocen o ignoran la importan-
cia de aceptar a Jesucristo como
único Señor y Salvador. Unos qui-
zás por ignorancia otros porque
quizás no le dan la importancia que
realmente tiene esto. Es muy im-
portante tener en cuenta que así
es como obtenemos la salvación.
De hecho, es la única forma de
poder ser salvos. Muchas perso-
nas creen que, haciendo obras de
caridad, ayudar alguien, o con el
simple hecho de decir que creen
en Dios eso basta. Otros tienen la
confianza de pensar que con ir a
la iglesia de vez en cuando eso es
más que suficientes para ser sal-
vos y redimidos de sus pecados.
Y esto no es así. Hay varios pa-
sos a seguir para poder ser salvos
y redimidos de nuestros pecados.
El primero es aceptar a Cristo
como único Señor y Salvador. De
nada nos sirve ir a la iglesia y de-
cir que creemos en Dios sino po-
nemos por obra su palabra y sus
mandamientos en nuestra vida.
Muchas personas también creen
que el cristianismo es una religión
y esto no es así. Dios no es reli-

gión, Dios es relación. Hay una
diferencia bien GRANDE en de-
cir que sabemos que Dios existe y
que creemos en él, a afirmar que
lo reconocemos como único Se-
ñor y Salvador. Que creemos fiel-
mente en su palabra y en sus pro-
mesas. Que reconocemos que so-
mos sus siervos, que guardamos
sus mandamientos y llevamos un
estilo de vida conforme a su ley.
Querido hermano y hermana que
lees esto. Yo te invito a recibir a
Jesucristo como tu único Señor y
Salvador. Debemos declarar y
confesar con nuestra boca, reco-
nocer y aceptar que él es nuestro
creador, Señor y Salvador. Porque
de él es todo lo que en la tierra
hay y todo lo que en ella habita.
En Deuteronomio 10:14. La Pala-
bra de Dios nos dice, “He aquí de
Jehová tu Dios son los cielos, y los
cielos de los cielos, la tierra, y to-
das las cosas que hay en ella.”
Aceptar a Jesucristo como nues-
tro único Señor y Salvador, serle
fiel y mantenernos firmes en sus
caminos debe ser nuestra única
meta para poder ser salvos y redi-
midos de nuestros pecados. En
Romanos 10:9. La palabra de Dios
nos dice “Que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor y
creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás
salvo.” La confesión oral declara,
confirma y sella la creencia del
corazón. En Romanos 10:13. La
palabra de Dios nos dice “Porque
todo aquel que invocare el nom-
bre del Señor, será salvo.” Cuan-
do recurrimos a Cristo y aprende-

mos a depender de él, andaremos
de victoria en victoria a pesar de
las aflicciones y pruebas que po-
damos estar atravesando. Queri-
do hermano y hermana que lees
esto, te invito a que recibas a Je-
sucristo como tu Único Señor y
Salvador por medio de esta Pode-
rosa Oración: “Amado Señor Je-
sucristo estoy ante ti en este mo-
mento, reconociendo que soy un
pecador y que tu sangre es pode-
rosa para limpiarme. Me arrepien-
to de todos mis pecados y todas
mis faltas. Te acepto en mi vida y
en mi corazón como mi único y
exclusivo Señor y Salvador. Per-
dona mis pecados Señor y límpia-
me de todos ellos. Escribe mi nom-
bre en el libro de la vida. Ayúda-
me a cambiar y ayúdame a ser
una mejor persona. Gracias Señor
por tu salvación, por tu misericor-
dia, por tu gracia y por hacerme
libre, amén y amén. Querido her-
mano y hermana que lees esto.
Hoy has sido Salvo y Libre. Has
pasado de muerte a vida. Has pa-
sado de la oscuridad a la luz. Te
felicito y te doy la bienvenida a los
caminos del Señor. Que son lle-
nos de paz, amor y bendición. Dios
te bendiga GRANDEMENTE. Si
quieres congregarte y llenarte de
la palabra de Dios. Yo te invito a
congregarte en Iglesia Cristiana
Encuentro con Dios. Únete a
nuestra familia en Cristo. Ven y
recibe tu milagro. 770 South Mili-
tary Trail, O-S, West Palm Bea-
ch, FL 33415. Dios te está espe-
rando para recibirte con sus bra-
zos abiertos.

A Dios sea toda la Gloria y toda la Honra. Por los siglos de los siglos Amén.
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