Ascension and Pentecost
Use Acts of the Apostles 1:1-11 and 2:1-11 to help complete the
crossword puzzle.

Across
1. This object took Jesus from the sight of His
Apostles when He ascended.
3. A noise like a strong driving _____ signaled the
coming of the Holy Spirit.
7. During Pentecost, there were people of every
_____ staying in Jerusalem.
8. The event when Jesus returned to His Father
in heaven
10. Before ascending into heaven, Jesus told His
Apostles that they will receive _____ when the
Holy Spirit comes.
Archdiocese of Washington, Office for Catechesis 2020.

Down
2. The Holy Spirit gave the Apostles the ability to speak
different ______.
3. Jesus said His Apostles would be _____ in Jerusalem,
Judea, Samaria, and to the ends of the earth.
4. The event when the Holy Spirit descended upon the
12 Apostles.
5. The city where Pentecost took place.
6. The Holy Spirit appeared over the Apostles like
tongues of _____.
9. The number of days after Easter when the
Ascension took place.

Ascensión y Pentecostés
Lea la lectura de Hechos de los Apóstoles 1: 1-11 y 2: 1-11 para
ayudarle a completar la actividad.

Horizontal
1. Este objeto sacó a Jesús de la vista de sus
apóstoles cuando ascendió.
4. El evento cuando Jesús regresó a su Padre en
el cielo.
5. El número de días después de la Pascua
cuando tuvo lugar la Ascensión.
8. El Espíritu Santo les dio a los Apóstoles la
habilidad de hablar diferentes ______.
10. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a
sus apóstoles que recibirán _____ cuando el
Espíritu Santo venga.
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Vertical
1. Durante Pentecostés, había personas de todas
las _____ quedándose en Jerusalén.
2. El evento cuando el Espíritu Santo descendió
sobre los 12 apóstoles.
3. La ciudad donde tuvo lugar Pentecostés.
6. Jesús dijo que sus apóstoles serían sus _____ en
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de
la tierra.
7. Un ruido como el de un fuerte _____ señaló la
venida
9. El Espíritu Santo apareció sobre los Apóstoles
como lenguas de _____.

