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Lo nuevo añadió la capacidad de tocar las melodías de los himnos. Añadiendo un motor de búsqueda de palabras rápidas en el índice principalComilación de más de 400 himnos, utilizado en reuniones en diferentes iglesias evangélicas de Chile.In adición a la letra de cada himno, se incluye la capacidad de buscar por concordancia y marcar himnos preferiblemente para un
acceso rápido a ellos. Estos se han transcrito en un medio digital, por lo que se pueden encontrar errores de huellas dactilares, que se corregirán con el tiempo. Cómo instalarlo con BlueStacksCómo instalarlo con Nox App PlayerCómo instalar Pentecostal Hymnbook para PC con BlueStacksGracias en BlueStacks, usted será capaz de ejecutar aplicaciones Android en su PC.
BlueStacks funciona como la interfaz clásica de Android. En lugar de utilizar gestos táctiles, este móvil virtual se controla con el ratón y el teclado. En primer lugar, es necesario instalar el software Bluestacks en su ordenador o portátil: descargar BlueStacks After Bluestacks, ahora debe descargar el archivo APK de Evangelical Hymnbook Pentecostal: haga clic hereBra la
aplicación Bluestacks ya instalado en su PC / portátil. En la barra de herramientas de la esquina izquierda, encontrarás una opción para añadir APK. Descarga el archivo APK usando la opción en Bluestacks. Haga clic en él. Te hará preguntas sobre dónde grabaste el APK descargado. En mi caso, lo guardé en el escritorio, así que estoy seleccionando esto. Ahora instalará
automáticamente la aplicación en Bluestacks. Encontrarás el Libro Pentecostal Evangélico Evangélico en la pestaña de aplicaciones en la pantalla principal de la ventana Bluestacks.Now, estás listo para usar Pentecostés Evangelical Hymnbook en PC. Aquí está el Himnario Evangélico de Pentecostés que se ejecuta con éxito en mi PC después de instalar y hace clic en la
aplicación. Cómo instalar Pentecostal Hymnbook para PC con Nox App PlayerNox App Player es un programa informático que se encarga de imitar un entorno Android para que el usuario pueda jugar a cualquier juego de la Play Store sin utilizar un dispositivo móvil. Es muy útil para los usuarios que tienen un dispositivo de fábrica o que prefieren aprovechar la potencia de su
ordenador en los mejores juegos Android.First, usted tiene que descargar el Nox - lector de aplicaciones, haga clic en el software para empezar a instalar en su ordenador / portátil. Ahora descarga el archivo APK desde aquí. Después de la instalación, abra el reproductor NOX. En la esquina derecha de la caja de herramientas, encontrarás la opción Añadir APK. Haga clic en
esta opción. Seleccione No volver a ver y haga clic en Know.You debe elegir el APK de la ubicación Desde que lo mantuve en el escritorio, elijo a partir de ahí. (Si el archivo descargado se encuentra en el área Descargas, seleccione . APK a partir de ahí)Nox se instalará Aplicación. Abrirlo desde la pantalla de inicio del lector de aplicaciones nox. A continuación, se le preguntará
si desea cambiar su ubicación Mundo a una ubicación en particular. Inicialmente, elija la opción Más tarde. Ahora está listo para usar la aplicación con algunos enlaces de sitios web preexistentes integrados en la aplicación. Nota: Utilice ESCAPE para volver a la pantalla de inicio o puede utilizar los símbolos para operar el libro del himno del Evangelio pentecostal en el PC
nox.4.6 de 5 a 232 votos2018/05/03Deso la capacidad de tocar las melodías de los himnos. Añadido un buscador de palabras rápidas en el índice principal2018/05/01 Problema de corrección con dispositivos Android 4.4 que corrige errores tipográficos de algunos himnos Fallo de corrección al abrir el himno 382 Uptodown está en mantenimiento, pronto volveremos. DISTRITO
DE WILLIAM TAYLOR y Distritos Misioneros de Vigilia Interdistrical AUSTRAL.20. lokakuuta kello 16.00 OLLA SOLIDARIA Colección de muestras pcr a los participantes en la olla solidaria de la 2a. Iglesia de Santiago.Aiheeseen liittyv.t sivut18 t. tykk. t.st.Blog sobre evangélicos, cristianismo y contingencia. Aprendizaje de espacio y debate en libertad... Estudiante Teológico No.
7.4 t. tykk.t.st.Julkisuuden henkil. Estudiantes Teológicos Rojos1,3 tykk. 285 tykk-t-St-ESTE es un espacio para conocer el trabajo de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia metodista de CHILI.178 tykk.t.st.MEME Santiago, es un grupo de profesionales cristianos que dan sus dones al servicio de... Relájese con su familia durante sus 40s con las 5 mejores aplicaciones de
entretenimiento Para Android Los momentos difíciles que estamos experimentando debido a la cuarentena causada por el coronavirus COVID-19, tienen ... además de 5 mejores aplicaciones de Android para usar sin conexión a Internet Dependiendo de las circunstancias, todavía podemos quedado sin datos móviles y sin conexión Wi-Fi, pero en ... más de vuelta a la escuela:
Aplicaciones que cada estudiante debe tener durante mucho tiempo para volver a la escuela está llegando. Y sus teléfonos y tabletas Android pueden convertirse en un ... Además Corario IPUC Castilla App que contiene las letras de canciones que se cantan regularmente en nuestra congregación. Corán - Himnario Esta aplicación contiene las letras de las canciones que se
cantan regularmente en nuestra congregación. También tiene la letra del himno Lluvias de bendición. Esta aplicación está disponible para Android, BlackBerry, Windows Mobile, WebOS, Symbian. Para descargar el instalador, haga clic en el sistema de su dispositivo. Después de tener el archivo en su móvil, ábralo con el instalador del paquete, pero primero debe activar la
opción fuentes desconocidas, para que el sistema le permita instalar, porque no es de la tienda. Tienda.
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