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Si descubre que hay algo de validez en la crítica, deje el dolor
fuera de su mente y simplemente agradezca a Dios que puede
ver esto para que pueda mejorar. Incluso puede agradecerle a
esa persona que lo criticó. Eso demuestra una maravillosa actitud
y madurez de su parte.

No asuma una falsa culpa

Permítanme apresurarme a decirles que el hecho de que alguien
los critique no significa que sean culpables. Si realmente no cree
que la crítica sea válida, puede pedir detalles específicos: "Bueno,
¿podría darme algunos ejemplos específicos de lo que está
hablando para entender exactamente qué es lo que estoy
haciendo mal?". "

Aceptar y utilizar las críticas para ayudarlo a verse a sí mismo
como los demás lo ven es una parte muy importante del
crecimiento y el aprendizaje. Usted y yo nunca mejoraremos a
menos que cambiemos, y necesitamos saber qué necesita
cambiar. Muchas veces eso nos llega a través de la crítica.
Podemos aprender a estar agradecidos por ello.

Dar y recibir críticas es una habilidad que podemos perfeccionar y
pulir por la gracia de Dios, de modo que seamos una ayuda y un
estímulo para los demás, y estemos abiertos a ver cómo
podemos hacer un mejor trabajo.

Eltonodesucartaeramuybruscoyseveroensímisma,
ymiprimerareacciónfuetirarlaalabasuraydecirleque
necesitabahacersuspropiasacciones.

Eseeselmododefensivo,perodespuésdeuntiempo
comencéapensarenloquedijo.Sidehechomivozera
dura,necesitabasaberloporquemivozesmimedioen
laradio.Entonces,obtuvealgunascintasdeprogramas
recientesyescuché,yellateníarazón.Habíauntono
ásperoenmivoz.

Medicuentadequeeraporqueestabamuycansaday
grabéesosprogramascuandomesentíaestresada.Yse
notabaenmivoz.Fueunamuybuenalecciónque
aprendíy,posteriormente,hesidomuyconscientede
cómopuedesonarmivozcuandoestoybajoestrés.
Entonces,esacríticafuemuybuenaparamí,aunqueno
mesentíbien.

Norespondademasiadorápido
Cuandorecibaunacrítica,elimineelcontenidoemocional
ypregúntesesiesválido.
Tómeseunpocodetiempoantesderesponderalas
críticas.Siemprepuededecir:"Bueno,mehadadoalgo
enquépensar".Luego,quédesecalladohastaquehaya
tenidotiempodepensarenello.
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¿No le gustaría poder pasar la vida sin tener que dar o
recibir una crítica? Cualquiera que sea el extremo en
el que se encuentre, nunca es divertido ni fácil. Pero
la crítica es parte de la vida y, de hecho, puede ser
una experiencia muy constructiva, si sabemos cómo
darla y recibirla.

En el lado positivo, la crítica es una oportunidad de
crecimiento. En el lado negativo, puede ser motivo de
gran dolor y dolor duradero. Nos corresponde,
entonces, aprender a manejar las críticas en ambos
extremos para no infligir un dolor innecesario a los
demás y saber cómo distanciarnos de las críticas
inapropiadas e inmerecidas.

Dando críticas

Ya sea que sea un jefe en el trabajo, un padre, un
amigo o un compañero, hay ocasiones en las que es
necesario e importante criticar a ese empleado o hijo,
ese amigo o compañero. No hacerlo sería negligencia
de su parte.

Muchos de nosotros somos tan reacios a confrontar,
tan temerosos de una reacción negativa, o tan
obsesionados con agradar a todos, que nos negamos a
dar críticas necesarias y oportunas. Entonces, el
problema nunca se resuelve, y comenzamos a arder
con resentimiento o ira, que generalmente surge de
manera descontrolada y dañina.

Por ejemplo, un jefe podría decirle a un empleado:
"Realmente aprecio la rapidez con la que prepare este
informe y es importante que lo envíe a tiempo. Sin
embargo, también debe reconocer que la precisión es
una alta prioridad, y últimamente su trabajo no ha sido
muy preciso. Déjeme mostrarle exactamente lo que
quiero decir ".

Luego termine la crítica con una sugerencia o pregúntele
a esa persona qué sugiere. Involucrarlos en la solución.
"¿Por qué cree que tiene un problema con la precisión
aquí? ¿Empieza demasiado tarde? ¿Hay otras presiones
que tienen prioridad? ¿Qué podemos hacer para resolver
el problema?"

Recibiendo críticas

Nunca recuerdo haber disfrutado de una crítica. Tiendo a
ponerme a la defensiva, especialmente cuando creo que
las críticas son injustas. Entonces, cuando estamos en el
lado receptor, nuestro primer desafío es superar el modo
defensivo.

Cuando sienta que se está poniendo a la defensiva,
mantenga la boca cerrada, ore y pídale al Señor que
calme sus emociones, y luego vuelva a pensar en la
crítica. Puede que sea válida o no, pero debe
considerarlo, incluso si se dio de manera incorrecta.

Recuerdo haber recibido una carta de un oyente que
criticaba mi voz. Dijo que ya no me escuchaba en la
radio porque mi voz se había vuelto áspera y
"sermoneadora".

Hágalaconstructiva

Cuandosepaqueessudeberdarunacríticaconstructiva,
comienceconoración.Primero,pídaleaDiosqueexamine
sucorazónyqueseaseguredequesusmotivosseanpuros.
Sinoloestáhaciendohonestamenteporelbiendelaotra
persona,paraquepuedacrecer,aprenderymejorar,
entoncesestácriticandoporlarazónequivocadayesonoes
constructivo.

Encuentroqueamenudotengomotivoscontradictorios.Mis
buenasintencionespuedenestarteñidasdemipropio
egoísmo,frustraciónuorgullo.Orepormotivospurosydeje
queDioslerevelecualquieráreadesucorazónquenecesite
serlimpiada.

Debemoshablarlaverdadenamor,deacuerdoconEfesios
4:15,yesosignificaquenuestrocorazóndebeserrectoy
nuestrosmotivospuros.

Elijaelmomentoadecuado

Sutiempoesabsolutamentecríticocuandovaaofreceruna
críticaconstructiva.Unareglaquecasisiempreesduray
rápidaesnuncacriticaraalguiencuandohayotros
presentes.

¿Conquéfrecuenciahavistoaunjefecriticaraunempleado
frenteaotros,enunareuniónoparadoenmediodellugar
detrabajo?Suintenciónpuedeserbuena,lascríticas
puedensernecesarias,peroelmomentoyellugarson
incorrectos.
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Además,consideresupropioestadodeánimoyeldela
otrapersona.Siestáenojadoenelmomentoqueelige
criticar,esmuchomásprobablequeusepalabrasque
soninnecesariamentehirientes.Porlotanto,asegúrese
detenerelcontroldesusemociones.Aveces,esbueno
tenerencuentalaviejareglade“dormir”.

Ysilapersonaalaqueestácriticandoestáapurada,
deprimida,desanimadaoagotada,noesunbuen
momentoparaponerlealgomás.Sinohaynecesidadde
unaconfrontacióninmediata,deleuntiempopara
recuperarseantesdeofrecerleunacrítica.

Elijasuspalabrasconcuidado

Proverbios16:21dice:"...laspalabrasagradablesson
persuasivas"YProverbios15:1dice:"Larespuesta
amablecalmaelenojo,perolaagresivaechaleñaal
fuego".

Sueleccióndepalabraspuedeserunfactordecisivopara
determinarsisucríticaserecibebienono.Podríaseruna
buenaideaescribirloquequieredeciryluego
preguntarse:"¿Cómomesentiríasialguienmedijera
esto?"

Elijapalabrasquenotenganuntonode"señalarconel
dedo",quenohaganinnecesariamentequelaotra
personasepongaaladefensiva.Yrecuerdesiempre
combinarlonegativoconlopositivo.
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