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El Venado Dorado enseña sobre el perdón 
 

Historia para niños durante el servicio dominical 
  
Materiales:  
 

• Imágenes del venado dorado 
  
Preparación: 

 

• Prepare todos los materiales necesarios. 
 

• Invite a los niños a que se acerquen al altar. 
 

• El lector de la historia se sienta en una silla y los niños se sientan 
en el suelo en frente de él/ella. 
 

• Incluya la historia aunque no haya niños en su congregación a fin 
de que las familias se sientan bienvenidas y de ese modo se 
motiven para venir al servicio. 
 

• Puede agregar su propia creatividad a las historias.  Debe sentirse 
cómodo con el uso de marionetas, accesorios, o puede contar la 
historia tal como está escrita. 
 

• Siéntase libre de adecuar el contenido para que se ajuste al 
tiempo previsto para la historia. Sin embargo, para el desarrollo 
espiritual de los niños, le animamos a que mantenga la mayor 
cantidad de las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos como sea 
posible. 

 
Tiempo: De 8 - 9  minutos dependiendo de quién narre la historia y de las 
respuestas de los niños. 
 
 
Buenos días y bienvenidos a nuestra historia para los niños.  La 
historia de hoy es acerca del perdón.  El perdón es una cualidad 
del séptimo rayo, el rayo violeta.  ¿Saben cuáles son algunas de 
las cualidades del séptimo rayo?   
(Permita que los niños respondan).  
 
Sí, libertad, amor, trasmutación y llama violeta.  
 
 

Nuestra historia de hoy es un relato Jataka.  ¿Recuerdan cuáles 
son estos cuentos?  (Permita que los niños respondan).   
 
Los cuentos Jataka son historias budistas que enseñan una moral 
o muestran una virtud.  En la tradición budista, el Buda puede 
estar encarnado como un animal en algunas de sus historias.  En 
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nuestra Iglesia no creemos que la gente reencarne como animal.  
Esta historia se refiere al Buda como el Bodhisattva.  ¿Quieren 
escuchar sobre el Venado Dorado? 
 
El Venado Dorado enseña sobre el perdón 
 
Hace mucho tiempo el Bodhisattva nació como un venado 
particularmente hermoso, con un pelaje dorado que brillaba 
como gemas de muchos colores.  Sus ojos eran tan azules como el 
zafiro, e incluso sus cuernos y pezuñas brillaban con el esplendor 
de hermosas piedras preciosas.  Vivía en lo profundo de un 
frondoso bosque.  (Mostrar la imagen del venado).  
 

  
 
El Bodhisattva se dio cuenta que su deslumbrante apariencia lo 
haría más apetecible a los hombres, quienes desearían  
capturarlo y matarlo para exhibir su hermosa piel sobre una 
pared.  Así es que se mantuvo en la parte más espesa del bosque 
por donde los seres humanos raras veces se aventuraban. 
Debido  a su sabiduría las otras criaturas del bosque le 
respetaban y lo consideraban su rey.  Un día, el Venado 
Dorado escuchó los gritos de un hombre que decía: “¡ayuda, 
ayuda, sálvenme!”.   El venado vio que el hombre estaba siendo 
arrastrado por los rápidos de las corrientes del río que había 
crecido a causa de la lluvia. 
 
El Venado Dorado respondió, y exclamó con voz humana: “¡No 
tengas miedo!”. 
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El venado entró en las traicioneras aguas y, sujetándose bien, 
permitió que el hombre exhausto subiera a su espalda.  Lo llevó 
a un lugar seguro en la orilla y lo calentó con su pelaje. 
 
El hombre no cabía en sí de gratitud y asombro ante el magnífico 
venado.  “Nadie ha hecho algo por mí como lo que has hecho 
hoy”, dijo.  “Mi vida es tuya.  ¿Qué puedo hacer para 
recompensarte?”. 
 
A esto, el Venado Dorado le dijo: “Lo único que te pido es que no 
le digas a nadie acerca de mí.  Si los hombres supieran de mi 
existencia, vendrían a cazarme”. 
 
“Te prometo mantener el secreto, pues te debo la vida”, dijo el 
hombre.  Entonces se inclinó con reverencia y comenzó el viaje 
de regreso a su casa. 
 
En aquel tiempo, en ese país, la reina tenía extraordinarias 
visiones en sus sueños que con el tiempo se convertían en 
realidad.  Una noche, soñó con un brillante Venado Dorado que 
centelleaba como las joyas.  De pie sobre un trono y rodeado de 
la familia real, el Venado Dorado predicaba el dharma, o 
propósito de la vida, con voz humana.  (Ver imagen).    
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La reina se despertó y fue donde su esposo, el rey, para contarle 
este sueño tan sorprendente.  Le dijo: “Ve y encuentra a ese 
venado y tráelo a la corte” 
 
El rey, confiando en las visiones de su esposa, estuvo de acuerdo 
en encontrar el venado.  Emitió una proclamación a todos los 
cazadores de su país: 
 
“Quien quiera que encuentre al brillante Venado Dorado 
moteado de muchos colores y lo traiga al rey, recibirá una 
próspera aldea y toda su riqueza”. 
  
El hombre que había sido rescatado por el venado escuchó la 
proclamación y esto le creó un gran conflicto.  Todavía estaba 
agradecido con el venado, pero también era muy pobre, y se 
imaginó a sí mismo en medio de la pobreza por el resto de su 
vida.  ¡Ahora una vida de abundancia estaba a su alcance!  Todo 
lo que tenía que hacer era romper su promesa al Venado Dorado. 
 
Tenía sentimientos encontrados, pues había conflicto entre su 
sentimiento de gratitud y su deseo de riqueza.  Finalmente, se 
dijo que como hombre rico podría hacer mucho bien al mundo 
para compensar el haber roto su promesa.  Decidido, fue donde 
el rey y le dijo: “Yo sé dónde está el Venado Dorado y te llevaré 
a él”. 
 
El rey estaba encantado.  Reunió una gran cantidad de soldados y 
se dispuso a encontrar el venado.  Viajaron sobre ríos y bosques, 
y finalmente llegaron a donde el desprevenido Venado Dorado 
estaba pastando.  
 
“Aquí está, Su Majestad”, dijo el hombre, comenzando a señalar 
al venado.  Pero en ese instante, cuando levantó el brazo para 
señalarlo, su mano descendió. 

 
Sin embargo, el rey ya había visto al Venado Dorado, que 
resplandecía al sol como un tesoro de joyas.  El rey estaba 
cegado por el deseo de obtener esta hermosa criatura y colocó 
una flecha en su arco. 
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El Venado Dorado se dio cuenta de que estaba rodeado de 
cazadores.  En lugar de intentar correr, se acercó al rey y le 
habló con voz humana: “¡Detente, poderoso príncipe!  Y por 
favor, explícame ¿cómo me encontraste aquí?”.  
 
El rey, asombrado, depuso su arco y señaló al hombre rescatado. 
El Venado Dorado dijo con autoridad: “En verdad, es mejor sacar 
un tronco de un río crecido que salvar a un ingrato de él”.  
 
El rey preguntó: “¿Qué quieres decir con esas palabras tan 
acusadoras?”.  
 
“Mi intención no es acusar, Su Majestad”, le respondió el 
venado.  “Hablé con firmeza a un malhechor para impedirle 
hacer mal de nuevo.  Digo estas palabras porque rescaté a este 
hombre del peligro, y ahora él me pone en peligro a mí”. 
 
El rey se volvió hacia el hombre rescatado. “¿Es esto cierto?”, 
preguntó.  Y el hombre, ahora lleno de remordimiento, bajó la 
mirada hacia el suelo y susurró: “Sí”. 
 
Ahora el rey estaba enfadado, y una vez más colocó la flecha en 
su arco.  “¿Por qué este hombre tan bajo debe seguir vivo?”, 
rugió. 

 
Pero el Venado Dorado se interpuso entre el rey y el hombre 
rescatado.  “¡Deténgase, Majestad!”, dijo.  “No ataque a alguien 
que ya está herido”. 
 
La compasión del venado conmovió al rey y le hizo sentirse 
humilde.  “Bien dicho, criatura divina.  Si tú lo perdonas, yo 
también”.  
 
“Realmente lo perdono”, dijo el Venado Dorado.  Y el rey 
prometió darle al hombre la rica recompensa que le habían 
ofrecido. 
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Luego el rey llevó el Venado Dorado a la capital y le invitó a  
pararse sobre el trono y a predicar el dharma, tal como la reina 
lo había visto en su sueño. 
 
El Venado Dorado habló: “Creo que todas las leyes morales se 
pueden resumir de esta manera: Sean compasivos con todas las 
criaturas y sean rápidos al perdonar.  Pues la compasión y el 
perdón traen libertad y paz a tu alma y a las criaturas y personas 
a las que les das esos regalos”. 
 
Entonces el rey alabó las palabras del Venado Dorado, y él y su 
pueblo empezaron a practicar la compasión hacia todas las 
criaturas con todo su corazón.  Aprendieron a perdonar, y la 
gente vivía en libertad y alegría y manifestando amor entre sí y 
hacia todas las criaturas de la naturaleza. 
 
El Venado Dorado desapareció de nuevo en lo profundo del 
bosque, y los pájaros y los animales han disfrutado de seguridad 
y paz en ese reino hasta hoy día. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Entonces, ¿cuál era la moraleja de la historia?  
(Permita que los niños respondan). 
 
Sí, mostrar compasión y proporcionar el perdón que nos traen la 
paz y la libertad.  Vamos a recordar esta lección y a practicarla 
durante esta semana.  ¿Pueden hacerlo?  
 
Gracias por compartir nuestra historia.  Que tengan un 
maravilloso día.	  	  	  
	  
	  
	  

	  


