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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 Maestría de Ciencias en
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 45 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!
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Jesús Nace

Lucas 2:6-7 Y, mientras estaban allí, se le cumplió el
tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en la posada.

María era una joven muy especial
que amaba a Dios. Un día un ángel
llamado Gabriel vino a María y le dijo
que iba a tener un bebé. María tenía
miedo porque no creía que esto era
posible. María no estaba casada en ese
momento. El ángel dijo: “No temas,
María, porque has hallado gracia delante
de Dios. Usted tiene un niño y darás a
luz a un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús.” María no entendía. Pero María
conó en Dios. María y José viajaron a
Belén. María montó en un burro. Poco
después de su llegada, María le dijo a
José que era el momento para que el
bebé naciera. Pero no había sitio en
la posada. Por último, José encontró
un establo. Entre los caballos, vacas y
ovejas, nació el niño Jesús. Los animales

deberán haber sido sorprendidos. María
envolvió suavemente a Jesús en pañales
y lo acostó en un pesebre. Los ángeles
alabaron a Dios diciendo: “¡Gloria a Dios
en las Alturas!”

Un Plan Maravilloso
En Belén

El Mesías ya viene a los pastores
les dijeron,
Venir a la tierra para que todos
vean. Dios está enviando un
Salvador para el hombre.
¿Quién podría haber pensado en
este maravilloso plan?
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Dios nos dio el don de su hijo Jesús.
Cualquier cosa es posible para Dios.
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Los magos adoraron a Jesús.
¡Dios quiere que adoremos a Jesús también!
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Magos Traen Regalos
Mateo 2:11 Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con
María, su madre; y postrándose lo adoraron. Abrieron sus
cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.

¿Que Regalo Puedo
Llevarle A Jesús?
Le llevaron regalos de incienso,
oro y mirra perfumada.

Se inclinaron ante el santo Señor
En Honor a Él en su naciemiento.
Ellos lo honraron en Su nacimiento

Los magos miraron hacia el cielo
del este y vieron la estrella más
brillante. Nunca habían visto
una estrella tan hermosa de tal
manera que la siguieron noche
tras noche. La estrella se detuvo
sobre el lugar donde estaba
Jesús. ¡Los magos se llenaron de
alegría! Vieron a Jesús y María,
y se postraron para adorarlo. Y
abrieron sus tesoros ofreciendo
regalos. ¿Qué regalo le llevarías
al niño Jesús? ¿Puedes imaginar
encontrar a Jesús por una estrella
que te ilumina el camino? Dios es
tan creativo, ¿verdad?
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Jesús quiere que le se sigamos
y decirle a otros acerca de el.
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Jesús Llama A Sus Discípulos

Mateo 4:19-20 “Vengan, síganme,” les dijo Jesús, “y los haré pescadores de hombres.”
Al instante dejaron las redes y lo siguieron.

Un día Jesús estaba caminando al
lado de el Mar de Galilea y vio a dos
hermanos. Estaban echando las redes
en el lago porque eran pescadores. Jesús
llamó a Pedro y Andrés, “Síganme y los
haré pescadores de hombres.” De
inmediato arrojaron sus redes y siguieron
a Jesús. Jesús necesitaba otros ayudantes
también. Vio a Santiago y a su hermano
Juan remendando las redes con su padre
Zebedeo. Cuando Jesús les llamó,
dejaron las redes y a su padre y siguieron
a Jesús. Jesús pasó por Galilea enseñando

a la gente acerca de Dios y curando a los
enfermos. Amaba a sus discípulos y les
dijo cómo tratar a la gente y todo sobre el
reino de Dios. Jesús tenía doce discípulos.

He Decidido Seguir
a Jesús
He decidido seguir a Jesús.
He decidido seguir a Jesús.
He decidido seguir a Jesús.
No hay vuelta atrás,
no hay vuelta atrás
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Jesús Ama A Los
Pequeños Niños

Mateo 19:14 Jesús dijo: “Dejen que los niños
vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de
los cielos es de quienes son como ellos.”

Deje Que Los Niños
Se Acerquen
Vamos, niños pequeños,
venir a Jesús.
Sentarse en su regazo,
porque Él tiene historias
maravillosas para que tu
escuches — un mensaje
de amor y paz

Jesús amaba a la gente y amaba
especialmente a los niños. Padres llevan
a sus hijos a Jesús para que Jesús los
sane. O bien, simplemente quieren que
sus hijos se sientan en el regazo de Jesús
para que pudiera tocarlos y bendecirlos.
Jesús siempre fue tan amoroso y paciente.
Un día, cuando los niños fueron llevados
a Jesús para que pusiese las manos sobre
ellos y orara por ellos, sus discípulos se
enojaron. Ellos querían que los niños se
fueran. Pero Jesús dijo: “No les digan a los
niños que se vayan. Deja que los pequeños
niños se acerquen a mí.” Jesús contaba
historias maravillosas a los niños y les
enseñaba acerca de Dios.
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A Través de la Chimenea

You’ve Just Finished your Free Sample
Enjoyed the preview?
Buy: http://www.ebooks2go.com
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