
CUAN BELLO ES EL SEÑOR 
 
Cuan bello es el Señor. 
Cuan hermoso es el Señor 
Cuan bello es el Señor. 
Hoy le quiero adorar (2) 
 
La belleza de mi Señor, 
nunca se agotará; 
la hermosura de mi Señor, 
siempre resplandecerá (2) 

 
NO ADORÉIS A NADIE 
 

1. No adoréis a nadie, a nadie mas que a Él. 
No adoréis a nadie, a nadie mas que a Él. 

 

No adoréis a nadie, a nadie más 
No adoréis a nadie, a nadie más 
No adoréis a nadie, a nadie mas que a Él. 
 

2. Porque sólo Él os puede sostener 
Porque sólo Él os puede sostener. 

 

3. No pongáis los ojos en nadie mas que en Él. 
No pongáis los ojos en nadie mas que en Él. 

 

4. No busquéis a nadie, a nadie mas que a Él. 
No busquéis a nadie, a nadie mas que a Él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAJESTAD 
 

Majestad, adora a su majestad. 
A Jesús sea honra, gloria y poder. 
Majestad, reino y autoridad, luz y esplendor, 
manda a su pueblo a Él cantad. 
 
Aclamad y proclamad el Nombre de Cristo. 
Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. 
Majestad, adora a su majestad. 
Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. 

 
 

CANTEMOS AL AMOR 
 
1. Cantemos al amor de los amores, 
cantemos al Señor. 
Dios está aquí, venid adoradores, 
adoremos a Cristo Redentor. 
 

Gloria a Cristo Jesús, 
cielos y tierra bendecid al Señor. 
Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria, 
amor por siempre a Ti, Dios del amor. 
 

2. Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos sin cesar. 
Dios está aquí, venid adoradores, 
adoremos a Cristo en el altar. 

 
 
BENDITO, BENDITO 
 

Bendito, bendito, bendito sea Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios. (bis) 

 
1._ Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la Hostia te vengo a adorar. 
2._ Espero, Jesús mío, en tu suma bondad, poder recibirte con fe y caridad. 
3._ Por el amor al hombre moriste en una cruz, y al cáliz bajaste por nuestra salud. 
4._ Jesús, Rey del cielo, está en el altar, su Cuerpo, su Sangre, nos da sin cesar. 
5._ Entre sus ovejas está el Buen Pastor, en vela continua lo tiene el amor. 

 


