
November 29, 2020: Discussion Guide 
 

This is a discussion guide which is meant to be used with your Community Group. If you are not part of a Community Group, visit 
fredoniahill.com/communitygroups for help finding a group. 

 
Fellowship 

- Before you dive into your discussion questions, spend a few minutes sharing about Thanksgiving. 
Did anyone travel out of town? What was everyone’s favorite food? Did anyone make any new 
family memories?  

 
Discussion Questions 
 

1. The word joy is everywhere during the Christmas season. Talk about our culture’s perception of 
joy. How do you think joy is typically defined?  
 

2. In the sermon we discussed joy as having its origins in the harmonious relationship between the 
Father, Son, and Holy Spirit. Have you ever thought about the Father, Son, and Holy Spirit as 
having a relationship full of love, delight, and harmony with each other? 

 
3. Read Psalm 104 (focus on v. 31). How do you see the joy of God expressed in creation? 
 
4. Read Zephaniah 3:17. When you read this passage, how do you picture God? 
 
5. In the sermon we defined joy as having right relationship with God. Have you ever thought about 

the gospel as an invitation to experience true joy by being in right relationship with God?  
 

a. What might change in your life if you realized that relationship with God is where joy is found? 
 
Prayer 

- Ask for prayer requests and spend time intentionally praying for each other throughout the week. 
 
Announcements 

- Sunday School Update: Sunday School is returning on December 6th at 10am. Registration is 
limited to ensure social distancing in classes. Please visit fredoniahill.com/registration for more 
information and to register for a class. 

 
Action Step 

- Take time this week to reflect on the joy you find in your relationship with God. Can you identify 
moments in your life where you have found strength based on the joy you have in the Lord?  
 

  



29 de noviembre de 2020 : Guía de debate 
 

Esta es una guía de discusión destinada a ser utilizada con su grupo comunitario. Si no es parte de un grupo comunitario, visite 
fredoniahill.com/ communitygroups para obtener ayuda para encontrar un grupo. 
  
Compañerismo 

- Antes de sumergirse en las preguntas de la discusión , dedique unos minutos a compartir 
sobre Acción de Gracias. ¿Alguien viajó fuera de la ciudad? ¿Cuál fue la comida favorita de 
todos? ¿Alguien hizo nuevos recuerdos familiares?          

  
Preguntas de discusióna 
  

1. La palabra alegría está en todas partes durante la temporada navideña . Hable sobre la 
percepción de alegría de nuestra cultura. ¿Cómo crees que se define típicamente 
la alegría ? 

2. En el sermón discutimos que el gozo tiene su origen en la relación armoniosa entre el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Alguna vez ha pensado que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo tienen una relación llena de amor, deleite y armonía entre ellos? 

3. Lea el Salmo 104 (céntrese en el vers. 31). ¿Cómo ve el gozo de Dios expresado en la 
creación? 

4. Lea Sofonías 3:17. Cuando lees este pasaje, ¿cómo te imaginas a Dios? 
5. En el sermón definimos el gozo como tener una relación correcta con Dios. ¿Ha pensado 

alguna vez en el evangelio como una invitación a experimentar el verdadero gozo al tener 
una relación correcta con Dios?  

a. ¿Qué podría cambiar en su vida si se diera cuenta de que la relación con Dios es 
donde se encuentra el gozo? 

  
Oración 

-  Pedir peticiones de oración y dedicar tiempo a orar intencionalmente unos por otros durante la 
semana.          

  
Anuncios 

- Sunday School actualización: Sunday School está regresando sobre de diciembre de 6th a las 
10am. La inscripción está limitada para asegurar el distanciamiento social en las clases. Por favor, 
visite fredoniahill.com/registration para más información y para inscribirse en una clase.          

  
Paso de acción 

- Tómate un tiempo esta semana para reflexionar sobre el gozo que encuentras en tu relación con 
Dios. ¿Puedes identificar momentos en tu vida en los que hayas encontrado fuerzas basadas en el 
gozo que tienes en el Señor?          
 


