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Steven nació en San Juan, Puerto Rico en 1995 de padres Puertorriqueños, Irina y 
Orlando Aubain. Comenzó a cantar desde los dos años durante una presentación de 
su madre en el ministerio Cristiano, Hogares Crea en Carolina, Puerto Rico. 
 
Desde que se entrego al Señor Jesucristo siempre sabía que Dios tenía un plan 
específico para él. Desde una temprana edad, el sintió en su corazón el deseo de 
viajar y ser Misionero predicando el evangelio a los perdidos. 
 
Fue aceptado en una Universidad Estadounidense para estudiar Medicina, pero unas 
semanas antes de que comenzara, sintió que Dios lo llamaba a iniciar su ministerio y 
no persiguió la medicina. En el 2013 se matriculó en el Instituto de Biblia, The River 
y se graduó con un Bachillerato en Divinidad Ministerial en 2016. También le dieron 
su licencia como Ministro en 2016 de Revival Ministries International Ministerial 
Association (RMIMA). 
 
Actualmente es miembro activo de La Iglesia The River Church en Tampa, Florida, 
donde enseña en el Instituto de Biblia de la misma en Español. Actualmente es el 
líder de Alabanza y Adoración en la iglesia El Río con la Pastora Evelyn Chaparro y 
es activo en Viajes Misioneros por diferentes partes del mundo como los Estados 
Unidos, Centro Latino América y Haití entre otros. 
 
Su sueño de por vida se hizo realidad después de cinco años consecutivos de 
lecciones vocales intensas y logro lanzar su Álbum de música de Adoración 
Cristiana Contemporánea, titulado Yo Iré, el 14 de Julio de 2017. 

Yo Iré contiene un total de 8 temas. Lo temas, Una Nueva Canción, Mi Anhelo, Yo 
Iré, Toma Tu Lugar, En La Gloria y Yo te Amo fueron escritas por Steven Aubain. El 
tema, Llevado a la Mesa (Carried to the Table), fue traducida por Steven é incluido 
en este álbum con permiso del Artista Norte-Americano, el Canta/Autor Cristiano, 
Leeland Mooring,  El Tema, Tu Presencia,  fue escrita por  el compositor, ganador 
de un Premio Grammy, Nominado para un Latin Grammy, el Pianista, y 
Productor, Lannie Battistini.  

 


