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Los planes bíblicos te ayudan a involucrarte con la palabra de Dios todos los días, poco a poco. Biblia App para Android Android iPhone iPad - Inglés 8/10 Para los creyentes y lectores de la Biblia, esta aplicación les permite descargar fácilmente la Biblia en su teléfono móvil. Laura García Mensajes
postés 1675 Fecha de inscripción Lunes, 2 de mayo de 2016 Estado Administrador última intervención Lunes, 30 de noviembre de 2020 La Biblia App le permite leer, escuchar y comparar múltiples versiones de la Biblia. La aplicación le ofrece cientos de ediciones en línea de la Biblia, incluyendo la
Biblia de 1960 de la reina Valera, Dios habla hoy, Traducción de idioma actual, Nueva traducción en vivo y Dios habla hoy. Con la aplicación De la Biblia, puede comprobar sus pasajes de la Biblia favoritos mientras compara las traducciones ofrecidas por las diferentes versiones que están disponibles.
Su extenso menú de opciones le da acceso a imágenes y videos relacionados, planes de lectura, marcadores y notas, etc. La aplicación de la Biblia también está disponible para su uso en iPhone y iPad, se puede descargar desde este enlace. Tiene una interfaz que facilita la lectura de textos y te
permite escuchar tantas veces como quieras a tus versos o capítulos favoritos si mientras tanto estás dedicado a otras tareas. También tienes la opción de descargar la Biblia a tu terminal en cualquier idioma y versión que esté disponible para que puedas acceder a ella cuando estés desconectado.
última actualización: 12 de julio de 2020 a las 13:24. Aplicación oficial para Jehová Testigos Biblia Reina Valera 1960 Biblia en su teléfono móvil Todos, usted necesita saber la obra de la palabra de Dios para entender el libro sagrado Descubre y releer la Biblia Reina Valera Biblia en su Android Santa
BiBlia reina Valera 1960 terminal Biblia en su teléfono celular Aplicación de mensajería oficial de Facebook La red social por excelencia en su dispositivo Android El mejor lugar para comprar películas, música Android o aplicaciones Una versión reducida de la aplicación de Facebook Abre la Mac App
Store para comprar y descargar aplicaciones. En más de 180 millones de dispositivos en todo el mundo, la gente lee, escucha, ve y comparte la Biblia usando la aplicación de la Biblia Número Uno, completamente gratis. Más de 1.000 versiones en cientos de idiomas. Cientos de planes de lectura en
más de 40 idiomas. Añade tus fotos y notas públicas o privadas. Personalice la experiencia de lectura. Accede a todo cuando estás conectado o descarga algunas versiones para usarlas sin conexión. La aplicación de la Biblia le permite explorar la Biblia con sus amigos más cercanos. Comparte
conversaciones sinceras sobre la Biblia con la comunidad de personas que conoces y en las que confías. Aprende con ellos cuando veas lo que están descubriendo. LEA LA BIBLIA* La interfaz para la aplicación de la Biblia se puede personalizar de acuerdo a su 30 idiomas.* Elija entre cientos de
versiones de la Biblia en más de 775 idiomas.* Elija entre versiones populares como NVI, DHH, RV1960 y más.* Biblias sin conexión: Lea cuando no tenga acceso a la red (disponible solo para algunas versiones).* Escuche la Biblia de audio y disfrute de saltos, selección de velocidad y controles de
tiempo. (Las Audiobiblias solo están disponibles para algunas versiones y no se pueden descargar). UTILIZAR LA BIBLIA CON SUS AMIGOS * Poner la Biblia en el centro de su relación más cercana con los amigos que comparten la aplicación de la Biblia * Usted puede ver el curso de la actividad de la
Biblia que le muestra lo que usted y sus amigos están escribiendo, resaltando o marcando * Usted puede compartir sus pensamientos y tener conversaciones interesantes en la aplicación, Cuando estudias la palabra de Dios juntos Biblia * Cientos de planes: Puedes encontrar piedad, kao i planove,
alejarte del tema de interés, porciones de la Biblia, recurrir a la Biblia durante un año.* U bajo el programa bíblico u bajo el programa bíblico u proyecto Lumo u proyecto Lumo u programa Lumo (Lumo) en el marco del programa bíblico están siendo cepillados y partes de la sección.* Buscar la Biblia para
palabras clave. CUSTOMIZE YOUR BIBLIO* New themes allow you to choose a color palette for a common Experience Bible App experience.* Verses with a picture: Change Bible verses to art sharing.* Characterized by custom colors, As if this is a paper Bible.* Highlight excerpts: Share, memoriam or
follow a trail of your favorites.* Share verses with your friends via social media, email, E-mails, sms (text).* Add guidance u excerpts: you can hold them private to see only you, or to make them public and share it with friends.* With a free YouVersion account, On the way to sync in the cloud,* Reading is
easier to post-font.* Reading is easier for a font.* Reading is easier for a post-squeain font.* Reading is easier for a subterial fonta.* Reading is easier for a subsize font.* Reading is easier for a subsoisive font.* Reading is easier for a subsoipening font.* Reading is easier for a subsopening font.* Reading
is easier for a subsoisive font.* Reading is easier for a subsoisive font.* Reading is easier for a subsisive font.* Reading is easier for a subsoisive font.* Reading is easier for a subsoipening font.* Reading is easier for a sub-sleupp, reading is easier for a post-shesive font.* Reading is easier for a
subsoisive font.* Reading is easier for a post-texter.* Reading is easier for a subsoict font.* Reading is easier for a subsopenable font.* Reading is Reading is easier to adjust the font.* Reading is easier to adjust the font.* Reading is e Easier to do. Fonta. , tamaño y contraste para entornos de alto o bajo
brillo. CONECTAR CON YOUVERSION* Contáctenos para obtener soporte directo desde la misma aplicación.* Me gusta en Facebook: Síguenos en Twitter: Puedes encontrar las últimas noticias en nuestro blog: * Usa YouVersion online: Biblia número uno en todo el mundo disfrutar de la experiencia
de leer la Biblia, que millones de personas aman apasionadamente. 24 de noviembre de 2020 versión 8.22.3 Correcciones de errores y mejoras de rendimiento Permítanme comenzar diciendo que todo el equipo con la aplicación de la Biblia es simplemente increíble! Recibo actualizaciones por correo
electrónico sobre lo que estás haciendo tanto con la aplicación como con la La vida todo el tiempo, y lo que todos ustedes hacen es increíble. ¡Realmente espectacular! También me gustaría decir que la aplicación realmente me ha permitido conectar con Dios más con un plan de fácil acceso,
dedicatorias, amigos y diferentes versiones de Word a su alcance. Sin embargo, tengo una propuesta para futuras actualizaciones en el futuro. Por supuesto, es sólo una sugerencia, así que podrías tener algo más planeado o estás haciendo otra cosa, y eso está absolutamente bien. Mi sugerencia es si
pudiéramos ver adónde llevamos el mensaje. Por el momento, no puedo averiguar dónde están mis notas pasadas, y creo que sería genial si las miras de nuevo cuando lees un libro, capítulo o verso para ver cómo esta parte particular de la Biblia nos afectó. Creo que podría ser accesible a través de
donde ya podemos señalar, hacer una imagen, hacer notas, etc. y luego al lado de vers, que tiene una nota, un pequeño icono. Una vez más, es sólo una sugerencia. No tienes que tenerlo en cuenta. Una vez más, todo lo que está trabajando para mejorar tanto la aplicación de la Biblia y la vida de los
demás son increíbles! La aplicación es super impresionante, es muy accesible (en esta nota, incluso lo tengo en el teclado), y todos los días afecta a la vida de aquellos que eligen sumergirse en la Palabra de Dios! ❤️ una gran aplicación para la Biblia! Tiene la capacidad de leerte cartas sagradas
mientras lees a lo largo, ¡lo cual me encanta! Tiene la capacidad de resaltar y comparar versículos con otras traducciones para tratar de entender las Escrituras más plenamente. También me gusta la función de creación de imágenes. Y me encanta que se ha actualizado para que pueda diseñarlo para
que coincida con el fondo de pantalla de mi teléfono... para que puedas ayudarme a recordar los mundos santos mejor guardando en el fondo de pantalla de mi teléfono. Las únicas sugerencias que me gustaría ver actualizadas son si puedes compartir enlaces en comentarios, o al menos la capacidad
de copiar un enlace de un comentario. No se puede copiar nada de los comentarios en este momento. Me gustaría compartir enlaces con sermones que se utilizan en versos que mis amigos enfatizan o estudian... Estoy seguro de que hay muchos errores y guardias de seguridad que debemos
presentar para asegurarnos de que nadie pueda compartir nada inapropiado. Como padre, me gusta saber que mis hijos no pueden hacer clic en nada y ver cualquier cosa que no deban, así que no sé si los beneficios superarían los riesgos... Incluso si pudieras darnos la capacidad de encontrar
búsquedas de imágenes en línea que coincidan con la fe que estoy creando para... si no nadie grande. Sólo estoy buscando en un navegador web y guardo las imágenes y las creo después de que se han almacenado en mi teléfono, pero pensé que podría haber hecho más impecable. Todo en La Gran
App!!! Me gusta y lo uso sobre todo todos los días. He descargado esta aplicación para mi viaje en mi búsqueda de mi fe. No he rezado ni leído la Biblia en 17 años. Una vez fui una dama cristiana bien en persona que asistía a la iglesia dos veces todos los domingos, los miércoles y cada vez que algo
sucedía en la iglesia. Hubo una tragedia personal, y me alejé de la religión y de Dios. Me alejé de mí. Durante el último año, he sentido una parte vacía de mí que quería. No sabía lo que era. ella quería. Cuando me di cuenta de que ya no podía inspirar a otros, me puse de rodillas y fue entonces
cuando supe lo que faltaba. Empecé a buscar a Dios de nuevo y a hablar con él. Me encontré con esta aplicación y me ayudó mucho! Además de la Biblia, que puedo leerme o leerme, los estudios bíblicos son muy perspicaces. Me gusta poder elegir entre la creciente lista de estudios bíblicos. Todo,
desde la depresión hasta el matrimonio y todo lo demás. He sido tocado tantas veces por comentarios diarios y notificaciones. Hemos detectado un problema desconocido. Como un mensaje de un amigo que dice, ¡Oye! Estoy aquí. Algunas cosas son el momento adecuado y exactamente lo que
necesito en este momento. Me gusta que pueda tomar un verso que me mueve y hace una foto y guardarlo en mi teléfono o compartirlo en FB. Puede conectarse con amigos y familiares y contactos que utilizan la aplicación, y puede participar en estudios bíblicos de grupo. Me gusta esta aplicación!
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