Pastor, maestro, líder denominacional y autor. Dirigió la fundación del Seminario Teológico Bautista
Southwestern, y se desempeñó como presidente del seminario hasta su muerte. Él era uno de los 12
hijos nacidos de Benajah y Mary Eliza (Mallard) Carroll. Su padre era un ministro bautista que
apoyaba a su familia mediante la agricultura. Se mudó con sus padres a Arkansas en 1848 y al
condado de Burleson, Texas, en 1858.
A los 16 años ingresó en la Universidad de Baylor, luego ubicada en Independence, Texas. Cuando
comenzó la Guerra Civil, se alistó en el servicio Texas Ranger para proteger la frontera de Texas. En
1862 se alistó en el ejército regular. Primero asignado al Regimiento XVII de infantería de Texas,
sirvió hasta el final de la guerra.
Aunque su carrera universitaria fue interrumpida por la guerra, la Universidad de Baylor le otorgó el
título de BA. En años posteriores recibió títulos honorarios de MA y DD de la Universidad de
Tennessee y el LL.D. grado de Keatchie College, La.
Se convirtió en 1865, después de un período de amarga lucha con escepticismo, como más tarde lo
registró en su famoso sermón, «Mi infidelidad y lo que se convirtió en eso». El mismo año se unió a
la iglesia Bautista de Caldwell, Texas. Fue ordenado al ministerio evangélico el año siguiente.
En 1866 estuvo casado con Ellen Virginia Bell. Para ellos nacieron nueve niños: Hassie, Ellen, Hallie,
Jimmy, Guy Sears, BH, Jr., Charles, Katherine y Annie Louise. Después de la muerte de su primera
esposa, se casó con Hallie Harrison en 1899. Para ellos nació un hijo, Francis Harrison.
Después de los años de guerra, predicó a pequeñas iglesias en el condado de Burleson y consideró
necesario enseñar en la escuela durante tres años para pagar las deudas contraídas durante la
guerra. Se desempeñó como pastor de la Iglesia de la Providencia, el Condado de Burleson y la
Iglesia New Hope, Condado de McLennan. En 1870 fue llamado al pastorado de la Primera Iglesia
Bautista, Waco, donde sirvió hasta 1899 cuando fue elegido secretario correspondiente de la
Comisión de Educación Bautista de Texas.
Siempre interesado intensamente en la educación superior, enseñó teología y Biblia en la
Universidad de Baylor desde 1872 hasta 1905. Organizó el Seminario Teológico Baylor en 1905, y
dirigió la fundación del Seminario Teológico Bautista Southwestern, cuya carta fue otorgada el 14 de
marzo de 1908. En este momento se convirtió en presidente del seminario donde sirvió hasta su
muerte. El seminario fue trasladado a Fort Worth en 1910.
Era conocido como un influyente líder denominacional. Sirvió en varios comités estatales y de la
Convención Bautista del Sur, y realizó discursos notables en interés de diversas áreas de trabajo
confesional. Puso especial énfasis en el evangelismo, la prohibición, la educación cristiana y el
trabajo de las misiones domésticas.
Las obras publicadas de Carroll suman 33 volúmenes, que comprenden direcciones especiales,
discusiones doctrinales, sermones y exposiciones. Su obra más conocida es Una interpretación de la
Biblia en inglés , un comentario de 13 volúmenes. Los libros sobresalientes de los sermones
son Jesús el Cristo, los Bautistas y Sus Doctrinas, y Cristo y Su Iglesia. Todavía hay 15 volúmenes de
materiales no publicados.
Él poseía una personalidad sobresaliente. Elevándose varios centímetros más de seis pies, hizo una
aparición dominante. En años posteriores, llevaba una barba blanca y fluida. Dotado de una voz
potente y agradable, era ampliamente conocido por su capacidad oratoria. Se cuentan muchas
historias sobre su capacidad intelectual inusual y especialmente con respecto a su don de la
memoria. Ciertas experiencias espirituales que relató indican la profundidad y el fervor de su piedad

y devoción a Jesucristo. Poco antes de su muerte convocó a Lee R. Scarborough, a quien había
sugerido que se convirtiera en su sucesor como presidente del Southwestern Seminary, y le dijo:
«Lee, azota el Seminario en el corazón del Salvador».
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