Los efectos del resurgimiento aparecieron por primera vez en la Junta de Fideicomisarios. Para
1990, los conservadores eran la mayoría de la junta. El presidente Honeycutt había luchado durante
mucho tiempo este cambio, y en 1985 declaró una “guerra santa” contra los conservadores en su
discurso de convocatoria. Honeycutt alegó que los conservadores se estaban apartando de la
herencia de la libertad bautista y comprometiendo la reputación de la denominación. Aunque habló
en contra del cambio de la SBS, no pudo detenerlo. Ninguno de los dos pudo moderar a los
profesores del sur, que partieron en tropel del seminario durante este período. Tras el retiro de
Honeycutt en 1992, el seminario estaba listo para una mayor transformación.
En este momento crucial, el Seminario del Sur necesitaba un líder de convicción y valentía. Los
fideicomisarios determinaron que el dos veces ex alumno Dr. R. Albert Mohler, Jr., editor del
Georgia’s Christian Index, poseía la convicción, el coraje y la visión necesarios para liderar el
Seminario del Sur. Elegido en 1993 para servir como el noveno presidente del seminario, Mohler
tenía una profunda confianza en la Biblia, una visión audaz para el seminario y una profunda
devoción por la SBS.

La elección de Mohler señaló el resurgimiento del compromiso con la inerrancia bíblica en el
sur. Mohler dio la primera prioridad a la Palabra de Dios. Bajo su liderazgo, a todos los profesores se
les exigiría creer que la Biblia no tiene errores y que el resumen de los principios (confesion del
Seminario), la fe y el mensaje Bautista (Confesion de la SBC), expresaban fielmente las enseñanzas
de la Biblia. En segundo lugar, Mohler buscó atraer a la facultad del sur eruditos que sobresalieran
como servidores de Cristo. Mohler agregó profesores tan distinguidos como el Dr. Tom Nettles, el
Dr. Bruce Ware, el Dr. Tom Schreiner y el Dr. Robert Stein a la facultad. Tercero, Mohler supervisó
la formación de la Escuela de Evangelismo, Misiones y Crecimiento de la Iglesia de Billy Graham y la
reorganización de la Escuela de Música de la Iglesia y la Adoración de la Iglesia. El Dr. Thom Rainer
fue el primer decano de la Escuela Graham. Cuarto, Mohler encabezó la transformación de la planta
física, la renovación de Norton Hall, Alumni Chapel, la construcción de una nueva cafetería y sala de
banquetes, y la transformación de Rice y Judson Halls en un centro de conferencias.
En otro movimiento significativo, Mohler reestructuró Boyce College, que desde 1974 funcionaba
como un centro de educación para adultos. Bajo la dirección de Mohler, Boyce se convirtió en una
universidad bíblica acreditada por cuatro años que ahora atrae a un número cada vez mayor de
estudiantes que se están formando en su educación universitaria fundada en la Biblia y orientada
hacia el servicio cristiano.
El Seminario del Sur se ha vuelto a comprometer con la visión de sus orígenes. Los hombres que
primero marcaron su curso oraron a menudo por el trabajo del reino “intensificado y ampliado” en el
seminario. Por esta causa, dieron su tiempo, su energía, sus vidas. Por la gracia de Dios, su visión y
servicio sacrificial dan frutos de nuevo. Hoy, hablamos a través del tiempo a nuestros fundadores de
que el Seminario del Sur avanza.
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