GRAZIANO & SONJA CREPALDI (LIDERES DE LIFE SHARE NETWORK):
Graziano y Sonia Crepaldi viven en la región de Winterthur desde el 2002
y tienen 2 hijos. Trabajan como plantadores de iglesias, instructores y en el
discipulado en Suiza, Europa y en la India. Graziano se graduó de
Licenciatura en Ciencias Políticas "Estudios Internacionales" en la
Universidad de Turín (Italia) y fue galardonado con el "Asociado en Artes
en Misiones" de la Universidad de las Naciones (EE.UU.). En los últimos
años, han apoyado el crecimiento y liberación de iglesias, paralelo al apoyo en la multiplicación del
discipulado y participar en la formación de líderes. En cooperación con varios Líderes de diferentes
ministerios, ayudan a cientos de personas a entrar en una relación personal con Dios. El deseo de sus
corazónes, es tomar parte en el cumplimiento del plan de Dios para las naciones y en los pueblos no
alcanzados por el evangelio en la tierra.

LO QUE OPINAN OTROS DE NUESTRO MINISTERIO…
Conocemos a Graziano Crepaldi desde hace más de 10 años. Nos conocimos en diversos eventos y hemos trabajado juntos en algunas áreas durante
varios años. Durante estos tiempos conocimos de su pasión por la difusión del Evangelio. El sigue este fin con celo y sin tener reservas para si mismo, y
lo hace en cualquier ocasión que se le presente. Graziano está convencido de la veracidad de la Biblia. El representa una teología cuya base es una
relación personal con el Dios Uno y Trino, y que a pesar de la presente realidad en nada excluye lo escrito en la Biblia. Con perseverancia y paciencia,
Cuida a las personas que tiene a su cargo con el objetivo de guiarlos a desarrollar su propia relación personal con Dios y de ahí a la madurez. En este
punto, Graziano es una personalidad líder, que no ata a la gente a él.
(Christian & Cornelia Tobler - Director de Tobler Consulting Suiza)
Hemos conocido a Graziano Crepaldi durante 25 años y podemos reconocer su crecimiento constante en madurez y unción. Esto se expresa en su
devoción, junto con toda su familia en ver crecer el Reino de Dios. Su contribución a las iglesias en Italia y otros países, donde trabaja, es notable. Su
corazón por la gente enriquece su vocación apostólica y a través de su ministerio muchas personas han conocido , crecido en la fe, y en la formación del
carácter. Iglesias en casa, discipulado y entrenamiento de Líderes son las prioridades de su ministerio. Estamos contentos de poder conocer y trabajar
con Graziano y proseguir los mismos objetivos.
(Daniela & Egidio Ventura – Líderes de“ Iglesias en Casa Filadelfia ”, Italia y miembros del ministerio RAMCU Costa Rica)
He trabajado con Graziano Crepaldi y equipos de Life Share Network y con éstos he viajado a través de Suiza, Francia y la India. Yo siempre he apreciado
grandemente a éste hombre de Dios y su vocación apostólica. Su verdadera unción profética y su corazón para la gente son remarcables. Graziano tiene
un corazón por los perdidos , y tiene una visión apostólica para las iglesias en casa y la próxima cosecha en su corazón. Él está dispuesto a ir a cualquier
parte a difundir el Reino de Dios en las naciones.
(Pierre-Daniel Martin – Líder del ministerio “Filet du Maitre”, Francia)
A través del trabajo con Graziano y Sonja Crepaldi y equipos de Life Share Network hemos tenido y recibido mucho apoyo y ánimo para servir a los
pobres y necesitados en la India. Han servido muchas veces en nuestro país y son una gran bendición para muchas personas. Graziano y Sonja son
buenos líderes, quienes motivan a la gente a entrar en una relación personal con Jesús y a hacer una diferencia en este mundo. La enseñanza de
Graziano sobre las iglesias en casa ha sido refrescante e inspiradora para todos nuestros grupos y líderes. Estoy muy agradecido por Graziano y su
ministerio, así como de nuestro trabajo conjunto en la India.
(Ramchand Saranu – Líder Regional de Jucum “Juventud con una misión YWAM ”, India)
Hace más de 25 años viví con mi familia en Mumbai, India. Nuestro equipo, que estaba formado por personas de varias nacionalidades, trabajaba
conjuntamente con iglesias locales. Sonja era parte de este equipo! Más tarde, de vuelta en Europa, conocí a Graziano Crepaldi. Los dos se casaron y son
una pareja y familia maravillosa! Dios ha plantado una visión en sus corazones y viven siguiendo ésta de todo corazón. Realizan un servicio pionero ,
abriendo nuevos caminos en la plantación de iglesias en la Suiza post-cristiana. En la India, Graziano ha inspirado y alentado a muchos líderes, pastores
y plantadores de iglesias . En todos estos años, en los que hemos trabajado juntos, me impresionó su dedicación, generosidad y su corazón de siervo.
(Bart Doornweerd - Líder de Jucum “Juventud con una misión YWAM ”, Holanda)
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"… Por tanto, id y haced discípulos
de todas las naciones" (Mt. 28:19)

LO QUE NOS MOTIVA…

NUESTRAS ACTIVIDADES:

Life Share Network es un ministerio
cristiano internacional, el cual soporta
Congregaciones, ministerios y Líderes a
difundir el mensaje del Reino de Dios. Su
Tarea es fomentar la edificación del cuerpo
de Cristo en las Naciones y alcanzar a los
pobres y necesitados con proyectos de
ayuda humanitaria.

DISCIPULADO:

"Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes
dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros" (2 Tim. 2:2)
Jesús Le ha dado a todos los que creen en él, una orden global: La totalidad del Evangelio ha de ser
traída al mundo a través del cuerpo de Cristo, su iglesia. Es por eso que ayudamos a la gente a
tener una relación personal con Jesús, volverse sus discípulos y crecer en su llamado.
Posteriormente los enviamos, dondequiera que Dios los llame a plantar nuevas iglesias o a trabajar
conjuntamente en diversos proyectos. También vivimos El discipulado prácticamente en el marco
de nuestros sencillos grupos además de dar estos valores a grupos o individuos a través de
seminarios y/o consultas.

EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA Y MISIÓN :

VISIÓN:

“… y seréis mis
testigos tanto en
Jerusalén como
en toda Judea y
Samaria, y hasta
los confines de la
tierra“ (Hechos 1:8)

Ayudamos a las personas a través de
formación, en la visión de su llamado y a
crecer en el potencial dado por Dios. La
Biblia la utilizamos como fundamento y
es de indiscutible autoridad. Nuestro
modelo es Jesucristo, su vida, su
ministerio y la forma en que Él llamaba a
la gente a seguirlo. Él los hizo discípulos,
compartió su vida con ellos y les mostró
prácticamente, cómo relacionarse con Dios
y sus semejantes. Luego los envió con la
misión de hacer otros discípulos.

"… y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no
prevalecerán contra ella" (Mt. 16:18)
Se trata del establecimiento y desarrollo Mundial de movimientos locales de plantación de semillas
del Reino, nuevas iglesias. Nuestro objetivo es invertir en personas y en dichos movimientos a los
que Dios les ha dado un corazón para la plantación de iglesias. Construimos congregaciones/
Iglesias en Suiza, Europa, Asia y dondequiera que Dios nos guíe. A través de Formación,
fortalecemos líderes locales que quieran ajustar sus vidas a los valores bíblicos. Queremos ganar
gente para un estilo de vida misionera y alentarlos a usar sus dones para la gloria de Dios en este
mundo. Trabajamos conjuntamente con organizaciones e iglesias cristianas en diferentes naciones
y coordinamos asignaciones de corto y/o largo plazo.

NEGOCIOS DEL REINO:

"Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán" (Prov. 16:3).
Queremos estar activos y presentes en el mundo de los negocios. La sociedad necesita empresas
que tengan el discernimiento de los principios del Reino de Dios y que pongan en práctica los
valores bíblicos en la vida cotidiana. De esta manera, se promueve la integridad en la gestión
administrativa y las finanzas no se amontonan para propósitos personales, sino están disponibles
como recursos para obras de caridad y/o ayuda humanitaria. Además, Realizamos capacitaciones
nacionales e internacionales para empresarios que quieran aprender y poner en práctica los
principios del reino de Dios.

ASISTENCIA A NIÑOS Y NECESITADOS:

"Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos vosotros los pobres, porque
el reino de Dios os pertenece. Dichosos vosotros que ahora pasáis hambre, porque seréis
saciados…" (Lc. 6:20-21)
Pobreza, Miseria, Enfermedad y la Desesperación en este Mundo no nos deja indiferentes.
Mediante Ayuda práctica hasta auto-ayuda, traemos el amor de Dios a los necesitados. Tenemos
proyectos en diferentes países para niños abandonados y desfavorecidos, apoyamos la construcción
de escuelas y organizamos misiones médicas. Los Líderes y el Personal en estas zonas son visitados
regularmente y capacitados.

