En 1889, poco después de la muerte de Boyce, el Dr. Broadus aceptó el llamado a la presidencia. El
seminario marcó un ritmo constante en Broadus a medida que aumentaba la asistencia y Seminario
del Sur inauguró un programa de estudios de postgrado. A principios de la década de 1890, la
escuela comenzó a ofrecer tanto una Maestria en Divinidades como un Doctorado en Filosofía, en
lugar del grado “Full Graduate” del pasado.
Bajo Broadus, el seminario atrajo a un talentoso grupo de profesores que constituían la segunda
generación de profesores del Sur. El grupo incluía AT Robertson, profesor de Nuevo Testamento y
griego; E. C Dargan, profesor de homilética y teología latina; WJ McGlothlin, profesor asistente de
interpretación del Antiguo Testamento; HH Harris, profesor de Introducción Bíblica y Teología
Polemica, y WO Carver, profesor de religión y misiones comparativas. John Sampey, profesor de
Interpretación del Antiguo Testamento, se había unido a la facultad justo antes del fallecimiento de
Boyce, al igual que FH Kerfoot, profesor de teología sistemática. Estos académicos dieron forma a la
denominación mientras enseñaban y trabajaban junto a varias generaciones de líderes de la SBC en
varias juntas y agencias.
Estos profesores comenzaron sus carreras en una época de cambios para la iglesia cristiana. Muchos
evangélicos abrazaron la teología liberal que reformula las doctrinas cristianas. Este cuerpo de
pensamiento enfatizaba la autonomía del hombre, la potencia de la razón y la subjetividad de la
verdad. En los años siguientes, numerosos profesores adoptaron aspectos de su sistema.
En 1890, el seminario nombró a James L. Sampey, padre del profesor John R. Sampey, el primer
bibliotecario asalariado del seminario. Sampey administró una colección de quince mil volúmenes,
una gran parte de la cual provenía de la propiedad de James P. Boyce, quien dio cinco mil libros y
folletos al Seminario después de su muerte. Su colega fundador Basil Manly, Jr. también le dio una
biblioteca personal de 3500 libros al seminario. El Dr. Sampey atendió la colección en la primera
biblioteca del seminario, Biblioteca conmemorativa, después de su construcción en 1891.
La firmeza de la primera mitad de la década de 1890 dio paso a la tristeza cuando el último miembro
de la facultad fundadora, John A. Broadus, expiró. El profesor Sampey recordó el evento en sus
Memorias: “Cuando nos alejamos y salimos del cementerio, muchos de nosotros nos preguntamos
cómo podríamos seguir sin el Dr. Broadus. ¿A quién podríamos recurrir ahora para pedir consejo
sobre nuestros problemas? ¿Quién podría decir la palabra que reuniría a los bautistas del sur para
su tarea? Nuestros corazones estaban tristes y desanimados”. Fue el final de una era.
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