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 Nací el 5 de Enero de 1912 cerca de Murray, Kentucky. Mis padres fueron 
Ben y Nannie (Boyd) Cothman, miembros en la iglesia de Cristo de Antioch, al sur 
de Farmington. La iglesia todavía se reúne ahí y tiene ahora cerca de 165 años. 
Nosotros asistíamos cada Día del Señor. Mi madre murió cuando yo estaba en el 8º 
grado. Vivíamos en una granja y aprendí a muy temprana edad todo a cerca del 
trabajo arduo. Durante un tiempo ayudé a mi papá a cuidar a dos hermanos más 
jóvenes. Antioch tenía buenos predicadores en las campañas evangelísticas que 
cada año inician el tercer domingo de Julio. También teníamos predicaciones una 
vez al mes por algún buen predicador. En mi primeros años escuché a hombres 
tales como Ira y Boone Douthitt, John B. Hardeman (quien condujo los funerales de 
mi madre y de mi padre), Jewell W. Norman (un primo lejano mío), Fred W. 
Chunn (quien creció en la iglesia de Antioch) y a A.G. Freed. Cuando el 
movimiento digresivo barrió los estados de Kentucky y Tennessee, mi 
congregación donde me reunía nunca cedió al uso del instrumento, aunque la 
mayoría de las iglesias de la ciudad lo hicieron. La iglesia tenía buenos hombres 
como ancianos.  
 Fui bautizado por Ira Douthitt en Julio de 1927, junto con James W. 
Shockley, quien más tarde también se convirtió en predicador del Evangelio. En el 
verano siguiente Jewell Norman me invitó a ir con él a Illinois a una reunión. Me 
dijo que yo podía dirigir el canto. Yo nunca había hecho eso antes. Practiqué 
algunos viejos himnos y fui con él. La casa donde nos alojamos por algunas noches 
estaba infestada de chinches. Una noche traté de dormir sentado en una silla y todo 
el tiempo me la pasé matando chinches de la cara de Jewell. A la mañana siguiente 
le dije a Jewell que no podía permanecer más ahí. De modo que nos fuimos a un 
hotel. Fui con el doctor y me recetó algo de medicina para mis picaduras de 
chinches. Sin embargo, continuamos con la reunión. Esto no me disuadió de querer 
ser predicador del evangelio. Mi mamá me leía la Biblia e historias Bíblicas desde 
que tengo memoria. A pesar de que era chico les predicaba a algunos de los niños 
del vecindario y los bautizaba tocándolos con una vara. 
 En el otoño de 1929 entré al Colegio Freed-Hardeman, una preparatoria 
(ahora la Universidad Freed-Hardeman). Hice el viaje desde Mayfield, Kentucky 
en el tren. Nunca me había subido a un tren antes. Aprendí a amar y a apreciar a 
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todos mis maestros y al cuerpo estudiantil. Hugo y Lois McCord, Adron Doran y 
J.W. McNutt fueron algunos de mis compañeros de clase. Fuimos un grupo de 
estudiantes muy unido. Después de los días de FHC me inscribí en la Universidad 
Estatal de Murray y me gradué en Junio de 1934 con un Grado de Artes y Ciencias. 
 
¿Cuánto tiempo lleva predicando?  

Desde que tengo memoria siempre he querido predicar. Empecé a predicar 
después de que me inscribí en Freed-Hardeman. Así que he estado predicando 
alrededor de 71 años. He estado en trabajos evangelísticos de tiempo completo (no 
“obra local”) en los últimos 30 años. Este trabajo me ha llevado a todos los estados 
de la Unión Americana y a todos los continentes del mundo (alrededor de 60 
naciones). Durante mi ministerio, he escrito y distribuido 14 diferentes folletos. 
Estos también se han traducidos e impreso en diferentes idiomas. En 1993 hice dos 
viajes a Kiev, Ucrania (parte de la antigua Unión Soviética) para predicar y 
también enseñar en el Instituto Bíblico Politécnico de Kiev. Algunos de mis folletos 
están siendo traducidos e impresos al Ruso. Hice diez viajes misioneros a India y 
durante esas visitas cientos fueron bautizados. Mis folletos son distribuidos 
ampliamente en esa nación en varios dialectos. 
 Mi primer trabajo a tiempo completo en obra local fue en Shawnee, 
Oklahoma, empezando en Octubre de 1934. Luego en Oklahoma City, Wewoka y 
Duncan, todos en Oklahoma. He trabajado también en Paris, Grand Prairie y Big 
Spring, todos en el estado de Texas. En Shawnee y Paris también prediqué mucho 
en radio y en Grand Prairie se construyó un nuevo edificio y en Big Spring 
ayudamos a la obra en Brasil. Mientras estuve en Shawnee me casé con Teresa 
Overby, el 25 de Junio de 1936. Su padre fue predicador. Tenemos tres niños. 
 
¿Recuerda su primer sermón? 

Poco después de que me inscribí en FHC se me pidió que hablara en las 
reuniones de los miércoles en la noche. En ese tiempo la iglesia se reunía en el 
edificio administrativo (el edificio de la iglesia había sido parcialmente destruido 
por un incendio). Hablé sobre Abraham, un Hombre de Fe Grande. Estaba muerto de 
miedo hablando delante de N.B. Hardeman, L.L. Bringance, C. P. Roland y otros 
maestros y sus familias, además de los miembros y estudiantes. 
 Sin embargo, después que terminé el hermano Hardeman se levantó y dijo 
muchos halagos agradables acerca de mi charla. Eso me hizo sentir mucho mejor. 
A partir de entonces estuve predicando en congregaciones por todo el país, 
siempre que tenía oportunidad. El sueldo era muy poco, algo para gastos 
personales. El mercado de valores quebró en Octubre de ese año. Los tiempos 
fueron muy difíciles. Pero era feliz tan solo con la experiencia de la predicación. 
Una vez fui a al Parque Nacional de Siloh, a pasar la noche junto con la familia 
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Emmons y prediqué para la iglesia el domingo. Mientras era estudiante en la 
Estatal de Murray, predicaba los domingos y llevaba a cabo Campañas 
evangelísticas. Mi primera campaña fue en Athens, Ohio por cinco semanas. 
  
¿Cree que el énfasis en la predicación ha cambiado desde que usted comenzó? ¿El cambio ha 
sido para mejorar o empeorar? 

 El énfasis ha cambiado, de las bases de la iglesia del Nuevo Testamento 
donde la diferencia entre la iglesia del Señor y el denominacionalismo se trazaba 
claramente y mucha gente se convertía al cristianismo puro del Nuevo Testamento 
a más o menos una actitud general de que toda la gente sincera, religiosa son 
cristianos y la iglesia de nuestro Señor es solo otra denominación. Debido a este 
tipo de predicación la iglesia no ha estado creciendo como lo hizo hace algunos 75 
o 50 años. Por supuesto, que hay la necesidad de que los cristianos se les enseñe la 
importancia de vivir la vida cristiana y añadir las virtudes cristianas, pero la falta 
de predicación sobre los principios básicos de la fe se ha debilitado y continua 
debilitándose la gloriosa petición de regresar a “las Sendas Antiguas” tal como lo 
dijeron los pioneros del Evangelio. En ese entonces, la iglesia del Señor era 
reconocida como el cuerpo religioso de más rápido crecimiento en EEUU. La 
hermandad necesita regresar al tipo de predicación que se hacía hace muchos años. 
Si a nuestros jóvenes no se les enseña las verdades del cristianismo del Nuevo 
Testamento, iremos nuevamente a la digresión  
 
Nombre tres predicadores del pasado o presente y diga como influyeron en usted en su 
predicación.  

Jewell W. Norman y I.A. Douthitt me influenciaron mucho en mis días de 
juventud por su ejemplo de buena predicación y su dedicación personal. N.B. 
Hardeman tuvo una gran influencia en mi vida. Él fue un gran maestro de la Biblia 
y un orador maravilloso. 

 
Usted ha sostenido varios debates a través de los años. ¿Cuál es el más memorable para 
usted y porque?  

Podría mencionar uno con Sr. Billy Davis, de Macon, Georgia, sobre La 
Divinidad y los Milagros en la Actualidad, en Swainsboro, Georgia en Diciembre 
de 1986, en el auditorio de la preparatoria. Poco después del debate la iglesia 
Pentecostal cerró y el predicador local, que sirvió como uno de los moderadores, se 
fue de la ciudad. El Sr. Davis se comprometió a tener otro debate, ahora en Texas, 
pero él nunca respondió a las llamadas ni a las cartas. Ya no he sostenido otro 
debate. Pero siempre disfruto debatir, y he tratado de conducirme de una manera 
apropiada. Tres de mis debates se han impreso en libro, pero solamente un 
permanece disponible. 
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Parece que nuestra hermandad ha visto un descenso en debatir por alrededor de 30 años, 
más o menos. ¿Esta de acuerdo con esto y si es así, a que atribuiría el decremento en el 
número de discusiones públicas? 

Estoy de acuerdo que ha habido una disminución en el debate en los 
últimos años, en gran parte debido al hecho de que los predicadores no están 
poniendo en evidencia los errores religiosos y cómo enfrentarlos y muchos 
miembros de la iglesia no quieren debatir. Algunos han sido llevados por el 
espíritu del error y esto ha dañado el debate. 
 
¿Qué palabra especial de consejo le gustaría dar a los jóvenes predicadores que puedan leer 
esta entrevista?  

Me gustaría animarlos a estudiar la Biblia más que libros de eruditos 
sectarios que escriben a cerca de la Biblia. Compren buenos libros antiguos de la 
hermandad y estúdienlos, especialmente todo los debates antiguos que sea posible. 
No es necesario tener una biblioteca grande y nunca usar los libros, pero si tener 
pocos libros, libros valiosos y estudiarlos cuidadosamente junto con la Biblia. 
También, predicar todo lo que puedan; prediquen en campañas, pagadas o no. 
Uno no puede aprender a predicar sin predicar, nadie puede aprender a nadar sin 
entrar al agua y practicar. Uno no debe cobrar por predicar; sino que recibe salario 
por predicar, pero de cualquier forma, que “Prediques la palabra” (II Timoteo 4:1-
2; I Pedro 4:11). Nunca deberíamos perder de vista el hecho de que el poder de 
Dios para salvar es el Evangelio. Así que, prediquen el Evangelio con convicción y 
por amor a las almas perdidas.  
 
NOTA DEL EDITOR: La columna “Enseñanzas de la Restauración” es normalmente 
una columna donde coloco un artículo escrito por uno de nuestros hermanos hace 
algunos años. Pero en esta ocasión he decidido incluir una entrevista que le hice al 
hermano Perry B. Cotham en 1993. El hermano Cotham predicó su primer sermón 
hace aproximadamente 72 años. He tenido que actualizar la información para 
reflexionar en este hecho. ¡Aun predica actualmente en campañas evangelísticas! 
Perry B. Cotham es un monumento a la fidelidad y longevidad como predicador 
del evangelio. ¡Dios lo bendiga mucho más! Dennis Gulledge, Editor. 
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