
AGRUPACIONES RELIGIOSAS

N° NOMBRE AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

1 AGRUPACIÓN
ESTUDIANTIL
ÁGUILAS DE

JESÚS

Es un ministerio interdenominacional, cuyo centro es el amor
a Jesús y su Palabra, como autoridad máxima, se inspira en el

corazón Dios el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1 tim 2:4), tiene

por objetivo ser un apoyo a toda la comunidad universitaria
en la prevención y mejoramiento de la depresión y

prevención del consumo de drogas y alcohol por medio de
consejería y contención espiritual, con el fin de que todos

puedan conocer a Cristo (Juan 17,3).

m.aguilasaraucania@gmail.com

2 GRUPO BÍBLICO
UNIVERSITARIO

El Grupo Bíblico Universitario de Chile es una comunidad
cuyo principal objetivo es compartir el evangelio de

Jesucristo en institutos y universidades del país a través del
testimonio de los mismos estudiantes.

Las actividades que el movimiento lleva a cabo durante el
año son diversas y giran en torno a los propósitos de:
reflexionar y estudiar la Biblia; generar comunión con
hermanos en Cristo; fomentar el liderazgo y poner en

práctica el evangelio a través del servicio a la comunidad.

gbufro@ufromail.cl

3 JÓVENES
ADVENTISTAS DE
LA UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA

JAUFRO es la agrupación de jóvenes adventistas de la
universidad de la frontera, tiene el objetivo de mantener una

conexión especial con Dios en la semana y comentarle a
otros acerca del amor de Dios, todos los alumnos de la

universidad son bienvenidos

jaufro@ufromail.cl



4 PASTORAL UFRO “Jóvenes católicos motivados”. Buscamos posibilitar, dentro
del contexto universitario, un lugar de encuentro fraterno a

todos quienes estén buscando un lugar donde expresar su fe
en Jesucristo libremente, para así contribuir, con nuestros
actos y palabras, y con la guía de la Virgen María, a que

Cristo reine en cada uno de los corazones de los miembros
de nuestra universidad.

pastoral@ufromail.cl


