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Startseite  Medien  Aplicaciones

Siempre a mano: las aplicaciones
Lo que se tiene a mano, no hay que buscarlo mucho tiempo. De esta manera, la Iglesia
Nueva Apostólica pone a disposición de sus miembros y de todos los interesados las
respuestas a las preguntas centrales: ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Qué hay de nuevo?
¿Dónde está la iglesia más cercana?
Los teléfonos inteligentes y las tabletas se han convertido en una parte integral de la vida
cotidiana de muchas personas. Por eso, la Iglesia Nueva Apostólica Internacional también
ofrece las informaciones importantes en forma de aplicaciones, tanto en Google Play Store
(Android) como en Apple App Store (iOS/iPadOS). La descarga es gratuita.
 naccatechism: orientación para la doctrina
 nacfaq: orientación para las respuestas
 nacmaps: orientación para llegar a la iglesia
 nacnews: orientación para las novedades
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naccatechism: orientación para la doctrina ↑
naccatechism (Android/iOS) ofrece el contenido completo del "Catecismo de la Iglesia
Nueva Apostólica", la amplia obra fundamental de la fe nuevoapostólica. La función de
búsqueda central permite encontrar cualquier palabra o capítulo en el Catecismo, así
como en el listado alfabético de palabras claves y en la nómina de pasajes bíblicos. El
contenido puede ser provisto de marcadores o compartido a través de correo electrónico
y de los medios sociales. El menú y el contenido están disponibles en cinco idiomas:
alemán, español, francés, inglés y portugués.

nacfaq: orientación para las respuestas ↑
nacfaq (Android/iOS) ofrece la obra de consulta completa con 750 preguntas y respuestas
sobre la doctrina de la Iglesia Nueva Apostólica. El contenido es el mismo que el del
Catecismo, pero con una estructura más didáctica y una redacción más sencilla. Aquí
también, la búsqueda, los marcadores y el compartir, obviamente, son parte de la gama de
funciones. El menú y los contenidos están disponibles en cuatro idiomas: alemán, español,
francés e inglés.
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nacmaps: orientación para llegar a la iglesia ↑
nacmaps (Android/iOS) proporciona la dirección e información de contacto, así como los
horarios de los Servicios Divinos de miles de iglesias en todo el mundo. Entre otras cosas,
la aplicación muestra si una iglesia es accesible para los discapacitados y si está equipada
para recibir Servicios Divinos por transmisión vía satélite. La dirección se puede pasar a las
aplicaciones de navegación instaladas. El menú y los contenidos están disponibles en
cuatro idiomas: alemán, español, francés e inglés.

nacnews: orientación para las novedades ↑
nacnews (Android/iOS) proporciona la visión general configurable individualmente de las
noticias de la vida nuevoapostólica. Las fuentes incluyen los medios de comunicación de
la Iglesia Nueva Apostólica Internacional, así como de las Iglesias regionales, los distritos
de la Iglesia y las organizaciones caritativas en todo el mundo. Continuamente se añaden
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nuevas fuentes. El menú y los contenidos están disponibles en cuatro idiomas: alemán,
español, francés e inglés.
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