Después de la partida de Whitsitt, los administradores del seminario buscaron un líder que tuviera el
tacto de un estadista y el equilibrio de un moderador para guiar al seminario más allá de la
controversia Landmarkiana. En junio de 1899, los fideicomisarios llamaron al pastor EY Mullins de
Newton Center Baptist Church of Massachusetts como el cuarto presidente del Sur.
El se graduó del Seminario del Sur con distinción, Mullins supervisó cambios en la política
académica de la escuela ya que los exámenes programados para el seminario duraron dos horas en
lugar de cinco. A pesar de los cambios, aproximadamente el quince por ciento de todos los
estudiantes fallaron. Ante la instigación de Mullins, en 1904 la facultad fundó una revista, la Review
and Expositor . Según el biógrafo de Mullins, William Ellis, el “órgano del seminario”, encabezado
por W.O Carver, habló en un tono “generalmente amistoso con el liberalismo” al dar críticas
positivas a pensadores liberales como Walter Rauschenbausch, Washington Gladden y Edmund A.
Ross. Mullins, Gambrell y Whitinghill en Roma.

Varios otros eventos clave ocurrieron en la década de 1900. AT Robertson publicó una editorial
en Baptist Argus. En un periódico local amistoso al seminario, se hacia un llamado a una conferencia
mundial de Bautistas. . Aunque otros habían discutido tentativamente el asunto, el artículo de
Robertson sirvió para reactivar el esfuerzo. En julio de 1905, la primera conferencia se reunió en
Londres bajo la bandera de la “Alianza Bautista Mundial”. En este mismo período, Mullins se
propuso recaudar una dotación más adecuada para el Sur a través de la Campaña de Dotación del
Siglo XX, contratando agentes de recaudación de fondos para solicitar donaciones. Para cuando la
presidencia de Mullins terminó, la dotación había alcanzado 1.8 millones de dólares.
El Seminario del Sur comenzó a admitir mujeres en las clases de seminario en la década de 1900,
aunque no pudieron registrarse como estudiantes oficiales. La escuela preparó la educación de las
mujeres a través de la Escuela de Capacitación de la Unión de Misioneras Femeninas, que más tarde
se convirtió en la Escuela de Trabajo Social de la Iglesia Carver del seminario. La inscripción en el
seminario aumentó a 300 en 1909, lo que representa la recuperación total del seminario del caso
Whitsitt. La facultad produjo una buena cantidad de literatura en este período, incluida la de
Mullins ¿Por qué es cierto el cristianismo? y los axiomas de la religión. En 1914, la comunidad
celebró cuando Robertson publicó su Gramática del Nuevo Testamento griego a la luz de la
investigación histórica, un proyecto que tardó veintiséis años en escribir y una vida en la que
financiar. El libro puso a Robertson como uno de los mejores eruditos del Nuevo Testamento en el
mundo.
Durante la Primera Guerra Mundial, el campamento Zachary Taylor entrenó a soldados en
Louisville. Los miembros de la comunidad del seminario fueron allí para ministrar a los soldados
jóvenes. El profesor del Antiguo Testamento Sampey escribió cartas para los soldados que no podían
escribir sus propios pensamientos y recibió una carta veintisiete años después de un veterano de
Kentucky. En un testimonio del carácter de los hombres del sur, el soldado agradeció a Sampey por
escribir a su familia durante su enfermedad. El mismo espíritu de vitalidad que impulsó a Sampey a
ministrar caracterizó al seminario en su marca de cincuenta años.
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