En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, una visión ambiciosa aceleró el avance del
seminario. Cuando los bautistas del sur lanzaron su gran esfuerzo de recaudación de fondos, la
“Campaña de los 75 millones”, en 1919, Mullins anunció su propia campaña para recaudar dos
millones de dólares adicionales para el seminario. Si bien la Campaña de los 75 millones finalmente
no logró sus objetivos, el Seminario del Sur obtuvo suficientes fondos de esta y de su propia
campaña para comenzar varios proyectos de construcción, cada uno realizado a través del espíritu
emprendedor de Mullins.
Mullins tenía la intención, sobre todo, de reubicar el campus del Seminario del Sur en una propiedad
de treinta y cuatro acres en Lexington Road, a seis millas de distancia de la ubicación del centro del
Seminario. “The Beeches”, como se llamaba, no fue barato. Sin embargo para cuando el Seminario
se mudó de su lugar en el centro de la ciudad, el costo del plan de construcción se había disparado a
casi tres millones y medio de dólares. Aunque algunos cuestionaron la sabiduría del impulso de
Mullins a la luz del riesgo financiero que representaba, el crecimiento del cuerpo estudiantil, en un
nivel alto de 442 en 1923-1924, requirió acción.
El seminario comenzó un nuevo curso de estudios en esta época, y pidió a Gaines Dobbins que
comenzara a enseñar sobre la eficiencia de la iglesia, un precursor del movimiento de crecimiento
de la iglesia y la pedagogía de la escuela dominical. El Seminario del Sur también mantuvo el ritmo
del creciente interés en la sociología, reclutando a WO Carver y CS Gardner para desarrollar el plan
de estudios de la asignatura.
En la década de 1920, cuando la evolución se extendió a las escuelas públicas y el liberalismo se
extendió en las denominaciones, los bautistas del sur respondieron formando un comité de siete
personas para redactar una declaración confesional para la Convención, llamada Declaración de Fe
y Mensaje Bautista. Mullins, presidente de la SBC de 1922 a 1924, presidió el comité. Bajo su
liderazgo, el grupo produjo una declaración que expresaba el compromiso de los bautistas del sur
con la ortodoxia bautista tradicional, incluida la creación especial de humanidad de Dios y los
milagros de las Escrituras. Mullins buscó integrar la verdad bíblica objetiva con la experiencia
cristiana subjetiva. Algunos líderes bautistas tomaron el énfasis de Mullins en la experiencia para
establecer un cambio hacia la conciencia como el árbitro de la verdad. Años más tarde, el cambio
alcanzaría proporciones alarmantes.
A fines de noviembre de 1928, el líder de la convención y el presidente del seminario sufrieron un
derrame cerebral. Después de varios días en la cama, Mullins falleció el viernes 23 de noviembre,
dejando su ciudad y la escuela de luto.
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