


Conoce a las Autoras®

Twin Sisters® Kim Mitzo Thompson y Karen Mitzo

Hilderbrand, comenzaron creando productos hace 29

años para el mercado educacional. Después de obtener

la Maestríade Cienciasen Educación,Kim se dio cuenta
que el enseñar a infantiles las habilidades básicas a través

de la música era divertido, fácil e exitoso. A largo de los
años las gemelas han escrito, producido y grabado miles

de canciones educativas y inspiradoras. Con mas de 3,300

canciones en su propia librería, al igual centenas de libros,

e otros productos educativos muchos publicadores buscan

su experiencia en el desarrollo de productos. Actualmente,
las autoras se an asociado con centenas de publicadores

mundialmente para crear miles de productos para niños. Su
misión es crear productos con alta calidad educativa para

así educar e inspirar a los niños alrededor del mundo.

Logros Incluyen:

Mas de 50 millones de albums vendidos en miles de productos

Miembros Votación de Grammy por mas de 24 años

Ganadoras de 9 Albums Dorados for la vent de bas de 500,000 unidades cada uno

for Phonics, Christmas Through the Eyes of a Child, Classical Music, 102 Children’s Songs,
Traditional Lullabies, Christmas Memories, Christmas Jazz, Acoustic Christmas, and Nature
Sounds

Ganadora de 1 Album Platino por Nature sounds. Nature Sounds ahora alcanza el estado
de 2 millones de albums vendidos.

Ganadora de mas de 170 premios por excelencia educacional, creatividad, edad
apropiada, y diversión en salon y familia de parte de NAPPA, The National Parenting Center,
Dr. Toy, Elección de Padres, Film Advisory Board of Excellence, Parent’s Guide to Children’s

Media.

Concentrado en productos digitales incluyendo ¡Ebooks, Descargas de Música, Recursos
para Maestros, Aplicaciones, Libros de Audio, Hojas de Música y mucho mas!





Dios hizo todo en el mundo. En el primer día de la creación, Dios dijo:
“Sea la luz,” y fue la luz. Dios separó la luz de la oscuridad. En el segundo
día de la creación, Dios separó las aguas de encima de las aguas de abajo

y llamó al espacio abierto “el cielo.” En el tercer día, Dios hizo la tierra y
separó los mares. Creó bellos prados, altas montañas, y los árboles que
cultivan frutas. En el cuarto día, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas.

En el quinto día de la creación, Dios hizo todos los animales que viven
en el océano y luego todas las aves que vuelan en el cielo. En el sexto día,
Dios hizo los animales. ¡Enormes elefantes, pequeñas tortugas,monos
juguetones, y majestuosos leones fueron creados por Él a la perfección!
Entonces Dios continuó trabajando e hizo el primer hombre y la primera

mujer. En el séptimo día, Dios descansó. Todo estaba completo, y Dios
vio que todo lo que hizo era bueno.

¡Dios hizo todo!
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

Génesis 1:1 



Dios es el Creador.

Él es perfecto en todo lo que hace.



Adán y Eva
“Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;,

‘pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis dijo Dios.”

Génesis 3:2-3 

Adán y Eva fueron los primeros, hombre y mujer, en la tierra. Dios les

dio un lugar hermoso para vivir llamado el Jardín de Edén. Dios les

permitió comer de todo en el jardín a excepción de la fruta en el árbol

que creció en medio. Esta fue la única regla que Dios quería que Adán y

Eva siguieran. Un día, tentada por una serpiente, Eva dio unmordisco

a la fruta y luego le dio un poco a Adán.
Sabían que no habían escuchado

a Dios. Dios estaba triste que

Adán y Eva lo desobedecieron
a él. Le dijo a Adán y

Eva que ellos tenían que

abandonar el jardín.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/mis-primeras-historias-de-la-biblia-para-ninos-twin-sisters
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