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ecir  que un hombre es una “leyenda 
viviente” es una expresión común 
hecha para honrar a una persona 

excepcionalmente notable. Keeble fue tal 
persona,  vivió sus días en papeles que eran 
extraordinarios en 
comparación con la de 
sus contemporáneos. 
Las historias que se 
cuentan  sobre Marshall  
Keeble son verdad, 
sobre sus orígenes que 
empezaron en un 
tiempo y lugar 
específicos en contextos 
históricos 
documentados. Las 
historias contadas una y 
otra vez sobre Keeble 
tomaron detalles que se 
le añadieron con el 
tiempo sin la pérdida de 
la esencia de la historia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La historia única de Keeble como el 
legendario héroe de los confines americanos 
no pudo haber sido creada en ningún otro 
lugar en el tiempo y escenario. La 
incomparable historia de Marshall Keeble es 

una de las grandes 
historias que pueden ser 
contadas porque sus raíces 
están profundamente 
entrelazadas en el legado 
de su ascendencia esclava. 
La vida de Keeble llegaba 
a su fin a finales de 1960, 
el cual fue uno de los 
periodos más violentos de 
la historia social 
norteamericana. 

La historia de 
Keeble es similar a la de 
los héroes populares del 
“Viejo Oeste” en el sentido 
de que a menudo, la 

D 

 J. E. Choate nació en Wingo, Kentucky y se casó con Marie Jones. Tienen 
dos hijos, Jerry y Teresa. 
 Tienen un Ph. D. y un B.D  de Vanderbilt University.  Ha sido profesor de 
Biblia y Filosofía en David Lipscomb College por 40 años. 
 J.E. ha predicado para iglesias del área desde 1935, la última, en la iglesia 
de Cristo de Eastview en Nashville, Tennessee. Ha publicado varios libros 
incluyendo las biografías de Leo Boles, B. C. Goodpasture, Marshall Keeble y L. 
Calhoun y estuvo en el cuerpo de escritores del Gospel Advocated bajo la dirección 
de B. C. Goodpasture. 
 J.E. escribe para Firm Foundation, Biblical Notes y Contending For The 
Faith. 
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realidad de un evento se hacía más dramática 
que su posterior recuento, en un mito que 
pretendía ser el hecho histórico real. Sin 
embargo, los acontecimientos de la historia 
de Keeble no dan fin al juego de la 
imaginación. Recuerdo que le planteé la 
pregunta a B. C. Goodpasture de cómo 
explicaría los maravillosos dones personales 
de Marshall Keeble. Su respuesta fue la del 
“predicador” en Eclesiastés que Keeble fue 
“un maestro de las asambleas.” Así mismo le 
plantee la pregunta al mismo Keeble de cómo 
podría explicar sus dones para mantener 
grandes audiencias esperando sus siguientes 
palabras. Keeble era dado a dar “dobles 
negativas” al responder. Su respuesta fue que 
“No puedo explicar este don personal con 
nada.” 
 Cualquiera que mencione a un 
predicador que haya hablado más palabras 
por Cristo en su vida para satisfacción de 
todos lo que lo escuchaban era este hijo de 
ex-esclavos. Marshall Keeble aceptó el 
desafío de convertirse en predicador de su 
propia raza para la notable satisfacción tanto 
de blancos como para los suyos. Es acertado 
decir que ningún otro predicador de la iglesia 
de Cristo en este siglo ha sido tan 
universalmente aceptado por los miembros 
de su propia comunidad religiosa 
independientemente de su origen étnico. 
 Una alegría suprema en mi vida ha 
sido el privilegio y el gran honor de contar 
una de las grandes historias americanas en el 
libro Roll Jordan Roll. Por otra parte, hay 
muchas de esas conversaciones grabadas en 
cinta que tuve con Keeble cubriendo toda su 
vida y que se encuentran en la Biblioteca de 

Lipscomb University y en la Biblioteca de la 
Sociedad Histórica de los Discípulos de 
Cristo en Nashville. 
 

El ojo de pájaro de Keeble 
 Para tener una buena comprensión de 
Marshall Keeble y de su tiempo es necesario 
notar la época, sus antepasados y la gran 
cantidad de personas cuyos senderos se 
encontraron con los de Keeble. Su historia se 
cuenta en orden cronológico seleccionando 
partes de su vida y época, la cual nos 
permitirá entender quién era realmente este 
hombre y por qué fue tan amado por tantas 
miles de personas negras y blancas. A 
Marshall Keeble se le refería más 
comúnmente como “Keeble.” 
 Pero, todos los que lo conocían no se 
dirigían a él como “Keeble” sino como el 
“hermano Keeble.” No hay duda que fue el 
predicador más famoso de la iglesia de Cristo 
en su época. Hubiera sido difícil, en los 
últimos años de su vida, encontrar un 
miembro adulto de las iglesias de Cristo que 
no hubiera escuchado de él. Su reputación, a 
diferencia de muchos líderes de la iglesia de 
su tiempo, trascendía las barreras raciales. 
Keeble convirtió más personas en el curso de 
su vida, por mucho, que cualquier otro 
predicador de la iglesia de Cristo. 
 La historia aumentó el número de 
personas bautizadas que bautizó. El número 
creció hasta 40,000. Keeble me dijo que no 
tenía idea del número de bautismos durante 
su predicación dado que nunca llevó un 
registro. También se estimaba que había 
establecido 400 congregaciones a todo lo 
largo del país. De hecho, había muchas de 
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esas congregaciones, especialmente en el sur. 
También me dijo que, cuando en sus últimos 
años empezó a llevar a cabo campañas en 
Florida, le tomó un mes llegar hasta ahí, pues 
paraba y predicaba en iglesias que él había 
establecido.  
 La gente venía a sus reuniones por 
miles, no para escuchar a un predicador 
negro, sino para escuchar lo que tenía que 
decir. Ningún otro predicador, de cualquier 
raza, gozaba de tal reputación nacional en su 
comunidad religiosa que Keeble. Fue 
presentado en la “Revista” sección del 
Nashville Tennessean, el 29 de Marzo de 1964. 
El cronista señaló “desde cualquier lado 
teológico que se le vea, el evangelista Keeble 
es increíble.” 
 Keeble nunca trató de explicar su 
poder como predicador, pero lo que decía no 
era un misterio. Era dado a decir que, como 
Jesús, “sin parábolas nunca habló.” Sus 
parábolas eran sus historias que decía y que 
eran claramente entendidas por los iletrados 
y eran una fuente de admiración y gozo para 
los cultos. Predicaba en todas partes, en 
bodegas, salones de baile, tabacaleras, 
cabañas de madera, establos, desde el puente 
de Golden Gate hasta el puerto de Nueva 
York, en África, Corea y en lujosos auditorios 
municipales. Él decía que en el sur había 
predicado como a veinte bebés acostados 
alrededor del púlpito. 
 Algunos hombres famosos de color 
que lo conocían decían, “Él pertenece a la 
gente blanca.” La respuesta de Keeble era 
“Voy a ese gente blanca para edificar estos 
lugares para reunirnos. Mi obra recurre a 
ellos. No tengo a nadie para luchar. Nada de 

lo que hago lo haría sin su ayuda.” Dejó 
helado a más de un hermano de color al 
decir, “El hombre blanco es tu amigo y aun 
no lo sabes.” Sin embargo, hay pocas almas 
de mente estrecha que describen a Keeble de 
tal forma. Su actitud era de una dulzura 
inagotable, de cortesía, dignidad y un raro 
sentido del humor agradable para todos sin 
considerar raza o religión. 
 

Las raíces de Keeble 
 Ningún hombre logra grandes cosas 
totalmente por sí mismo. Keeble no puede 
separarse del mundo en el que creció ni de la 
gente que fue influencia en su vida. La 
historia del movimiento de Restauración está 
ahora escrita lo suficiente como para decir 
que un puñado de personas de raza blanca 
serán recordadas por su interés religioso en 
la gente de color en los 1920´s. No hay duda 
que David Lipscomb es de los más 
importantes en ese grupo. Lo menos 
publicitado de los esfuerzos de David 
Lipscomb son aquellos entre los de raza 
negra. Él defendió su causa desde sus 
primeros días de predicación. David 
Lipscomb escribió en 1901 que todos los 
hombres de buen sentido común han sabido 
por mucho tiempo que: “Los hombres 
blancos no deben temer a la maldición de 
Dios a causa de la presencia de la gente de 
color. La estamos sufriendo. Este terrible 
crimen y el temor constante de ello es lo que 
estamos pagando por mantenerlos en medio 
de nosotros ignorantes, perdidos y usándolos 
para fines egoístas.” 
 Keeble identificó a tres predicadores 
de color de su propia raza que eran 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


26º CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES DE LA ESPADA ESPIRITUAL                                     GETWELL CHURCH OF CHRIST                                  

La gloria de la predicación 
Del 21 al 25 de de Octubre de 2001 

 

J.C. Choate                                                                                                  Grandes predicadores: Marshall Keeble 
http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

4 

responsables de su predicación del Evangelio 
dentro de su propia gente. Ellos fueron 
Alexander Cleveland Campbell, S. W. 
Womack y G. P. Bowser, todos vivieron en 
North Nashville en el vecindario de la 
mundialmente famosa Fisk University. David 
Lipscomb fue su modelo a seguir y la 
Nashville Bible School fue su modelo 
educacional que adoptó en sus esfuerzos 
para establecer escuelas similares para gente 
de color. 
 

Los primeros años de Keeble 
 Keeble nació el 7 de diciembre de 1878, 
en Rutherford County, Tennessee, cerca de 
Murfreesboro, Tennessee. Su padre y madre, 
Robert y Minnie Keeble, nacieron esclavos. El 
apellido Keeble era uno de los mejores 
nombres de la aristocracia del Sur, que 
produjo algunos de los ciudadanos más 
distinguidos de Tennessee. Robert Keeble y 
su esposa podían ambos leer y escribir. La 
formación cultural de la gente de color en el 
sur antes de la Guerra Civil dependía de las 
familias blancas sobre cuya tierra la gente de 
color vivía. 
 Keeble fue bautizado en la Iglesia 
Cristiana de la calle Gay cuando tenía catorce 
años. Keeble no llegó más allá del séptimo 
grado. Su primer trabajo fue en una fábrica 
de cubetas. Las cubetas entonces se hacían de 
palos de álamo y cedro. Su siguiente oficio a 
los dieciocho años fue en una fábrica de 
jabón. Los padres de Keeble pusieron una 
tienda personal, producto de los frutos de su 
arduo trabajo. 
 La más grande influencia en la vida de 
Keeble fue su matrimonio a la edad de 

diecinueve años con Minnie Womack, hija de 
S. W. Womack. Ella se graduó de la 
preparatoria de Fisk University. Como 
Keeble diría, “Ella fue mi mejor maestro,” 
Ella trataba de hacerlo un “Fiskite” al 
corregir siempre su gramática. Después de su 
trabajo en la fábrica de jabón, Keeble abrió 
una pequeña tienda de comestibles, en gran 
medida, administrada por su esposa. 
Compró una carreta dónde vendía producto 
fresco en la sección aristócrata blanca de 
Nashville. Como él dijo, sus clientes se 
deleitaban con su personalidad alegre y su 
voz de barítono mientras gritaba anunciando 
el producto fresco del día. 
 

El predicador 
 Keeble empezó a predicar después de 
que cambió el siglo. Fue incapaz de fijar una 
fecha y el lugar de cuando empezó a 
predicar. Sabemos que Womack y Campbell 
lo sacaron de la Iglesia Cristiana Instrumental 
y que Keeble los siguió. Womack menciona 
que M. Keeble predicó en el tercer Día del 
Señor de Mayo de 1908 en la escuela Dozier. 
Afortunadamente, los datos documentados 
de la vida personal y de la predicación de 
Marshall son dichas en sus propias palabras 
en los archivos del Gospel Advocate. Keeble 
vio por primera vez el Advocate en la casa de 
Womack después de que se casó con su hija. 
 Por 1910, Keeble estaba probando sus 
“piernas en la predicación.” Le gustaba decir 
la historia que su suegra contaba, “Keeble 
nunca se haría predicador, si no hubiera 
felicidad en el cielo.” A Keeble le encantaba 
decir esa historia. En los últimos años de la 
vida de ella, unos de sus más grandes gozos 
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era escucharlo predicar. Y, cuando él venía a 
Nashville, ella le pedía que predicara un 
sermón en su congregación, la iglesia de 
Cristo de la calle Jackson. 
 Keeble predicaba en cualquier sitio 
donde tuviera audiencia, en la banqueta de 
los patios de los tribunales del condado o de 
pie sobre una pala en una desmotadora de 
algodón. Su primera campaña fue en Center 
Point cerca de Centerville, Tennessee, bautizó 
a 25 personas. ¡Qué personalidad tenía 
Keeble cuando vino al pueblo vistiendo un 
sobrero hongo y un frac de levita! rebosante 
de buen humor y radiando gozo a donde 
quiera que iba. 
 Fue en 1916 que estaba en el umbral de 
la fama que ningún otro predicador de la 
iglesia de Cristo igualó en el siglo veinte. 
Keeble predicó dos noches en la casa de un 
próspero agricultor de color de nombre Bose 
Crooms. El siguiente año Keeble regresó a 
llevar a cabo una campaña en una Iglesia 
Metodista rentada y en 1919 regresó a 
Chester County para otra campaña. N. B. 
Hardeman, entonces superintendente de las 
Escuelas de Chester County, arregló que 
Keeble predicara en la escuela de Oak Grove. 
¡qué campaña fue esa! Hardeman era famoso 
entre la gente de color del Condado de 
Chester. En la última noche de la campaña 
Hardeman se sentó en el estrado con M. 
Keeble. La “leyenda Keeble” estaba 
empezando a tomar forma. N. B. Hardeman 
estaba ahora a lado de él y otros lo seguirían. 
 También fue en ese espacio de tiempo 
que A. M. Burton entró en escena en la 
iglesia. Él fue cofundador de la Compañía de 
Seguros Life & Causality. Burton era un 

ferviente miembro de la iglesia que llamaba 
la atención favorablemente a David 
Lipscomb. Burton llegó a ser el más grande 
amigo y patrón de Keeble a lo largo de la 
vida de ambos. Keeble me dijo en una 
ocasión que el hermano Burton nunca le dio 
sumas de dinero a él. Él le dio dinero para 
viajar y para gastos personales. De toda la 
gran cantidad de amigos de Keeble, A. M. 
Burton permaneció como el primero de 
acuerdo a las propias palabras de Keeble. 
 La incomparable reputación de Keeble 
como grande predicador creció lentamente 
en los 1920´s. Los reavivamientos como Oak 
Grove se repitieron una y otra vez. Keeble 
disfrutaba de un reconocimiento general cada 
vez mayor entre las iglesias después de su 
primera afamada campaña, que sostuvo en 
Tampa, Florida en 1927. La reunión duró 
cinco semanas. La gran carpa se sobrellenaba 
cada noche. Los blancos se tenían que salir 
para dejar espacio a la gente de color. La 
reputación de Marshall Keeble como un 
sensacional evangelista no se la ganó 
rápidamente ni a un bajo costo. Se ganó los 
corazones de la gente a dondequiera que 
viajaba con su humildad y por la predicación 
del Evangelio como nunca antes la población 
lo había escuchado predicar. 
 El 10 de agosto de 1931, Keeble 
empezó el famoso avivamiento de Atlanta, 
Georgia. No había una sola iglesia de Cristo 
con gente de color. Esta reunión fue 
patrocinada por la iglesia de Cristo West End 
de Atlanta. Clyde Hale era el ministro. B. C. 
Goodpasture se sentó todas las noches en el 
estrado con Keeble. Goodpasture contrató un 
taquígrafo de tribunal para tomar sus 
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sermones en taquigrafía. Esto dio lugar a una 
breve biografía de Keeble y los sermones 
fueron publicados bajo el título Biografía y 
Sermones de Marshall Keeble. Esto empezó 
una amistad de por vida entre Marshall 
Keeble y B. C. Goodpasture. Gente de color y 
blancos llegaban en grandes cantidades a la 
carpa. Debido a que los tranvías que pasaban 
perturbaban la campaña, la Compañía de 
Energía de Georgia ordenó a sus hombres 
cortar su energía. Keeble bautizó a 163 
personas durante esa campaña. 
 Este era el año 1931 en el que su 
esposa, Minnie Keeble, murió. Keeble se casó 
con Laura Johnson de Corinth, Mississippi. B. 
C. Goodpasture condujo la ceremonia 
matrimonial. Laura Keeble aún vive. La 
hermana Keeble es una persona apacible y 
amable. Ella, también, fue una incomparable 
ayuda idónea de Marshall Keeble. 
 La legendaria fama de Marshall Keeble 
creció rápidamente después de la reunión en 
Atlanta. Un gran predicador estaba en la 
tierra y los líderes prominentes de la iglesia 
lo sabían. Fue práctica de Keeble tener 
campañas para su propia gente generalmente 
apoyadas por la gente blanca que asistían en 
grandes cantidades y frecuentemente 
superando a los de color en proporción de 10 
a 1. Se insta al lector a comprar una copia del 
libro Roll Jordan Roll para que tenga una 
mejor comprensión de la legendaria vida del 
inimitable Marshall Keeble. 
 Keeble no puede ser explicado o 
definido, pero puede ser descrito. Con 
frecuencia se describe como un hombre 
humilde. Él dijo, “Esta es la palanca que me 
impulsa.” Una cortesía que nunca falla, 

marcó a su persona, no importando la 
naturaleza de la ocasión o provocación. 
 Keeble sabía como manejar a una 
audiencia grande con una habilidad 
extraordinaria que era una maravilla a la 
vista. La mayoría de sus años los pasó en la 
predicación del Evangelio para los de su 
propia raza, pero la gente blanca acudió por 
miles para escucharlo hasta el final de su 
vida. El solo hecho de que Keeble hablara esa 
noche atraía a la gente. “Su objetivo era la 
gente de color pero siempre impactaba a la 
audiencia blanca.” Nunca se opuso a predicar 
solo a los de su raza. En una ocasión en 
Memphis, en una carpa, una cuerda se 
extendía por el centro de la tienda para la 
separación de razas. Keeble la jaló y la tiró 
bajo el estrado con la contundente 
declaración, “no puedo predicar sobre 
ninguna cuerda.” Keeble nunca aceptó un 
país con segregación y no sería derrotado por 
el hecho. 
 Hay otro capítulo en la vida de Keeble 
que merece decirse. Este es el del Instituto 
Cristiano de Nashville (ICN) que abrió en 
1940. Keeble sirvió como su presidente. El 
ICN fue una escuela preparatoria acreditada 
que era administrada al igual que las escuelas 
Lipscomb, diseñadas para ofrecer educación 
secular en un ambiente cristiano. Sin 
embargo, el valor principal del ICN fue el de 
formación de predicadores de color bajo la 
tutela de Marshall Keeble. El ICN 
desapareció de la escena con la integración 
de las escuelas americanas. 
 En los últimos años de la vida de 
Keeble, sus amigos trataron de honrarlo en 
toda forma que podían. El Gobernador Frank 
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C. Clement lo nombró el primer Coronel de 
campo de color (título honorífico). Fue hecho 
jefe honorario sobre una de las más grandes 
tribus de Nigeria en África. El Club de 
Mujeres Profesionales y de Negocios en 
Nashville lo presentó como un ciudadano 
notable y honrado en un programa de radio 
de la WLAC. 
 

Adiós, viejo amigo 
 Marshall Keeble exhaló su último 
aliento el 20 de Abril de 1968 a la edad de 89 
años. Ese sábado, temprano había seguido a 
la hermana Keeble por toda la tienda de Sears  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el centro de Nashville. Estaba sentado en 
el sofá escuchando el programa de televisión 
de Jackie Gleason mientras su esposa 
preparaba la cena. Ella escuchó un sonido de 
él y volteó a verlo mientras él rodaba la 
cabeza hacia atrás del sofá y respiró su 
último aliento. Y así falleció un hombre que 
solo una época puede dar, que nunca estuvo 
antes en el tiempo y no estará nuevamente. 
Las iglesias de Cristo estuvieron bien 
preparadas en este país, como ninguna otra 
iglesia para aceptar la integración racial, la 
cual, cuando llegó, fue pacífica y aceptada 
debido en gran parte a Marshall Keeble.   
   
  
 

Al Español 
Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Octubre de 2013  
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